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Figura 3. ANANORAMICA  PLAYA GRANDE; TAGANGA. 
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 INTRODUCCION 
 
En atención al proceso de posconflicto que se 
desarrolla en nuestro país,    La Universidad 
Santo Tomas  considera  importante  que  dentro  
de la formación académica que se imparte en 
sus salones, se vinculen a los estudiantes              
desarrollando propuestas arquitectónicas que 
hagan      aportes   para  la  convivencia  y las 
relaciones  interpersonales  de  nuestro            
pobladores, es así como desde el taller 9 y 10, 
se  aborda  este  tema,  y  se  orienta  a  los    
estudiantes para que dentro de sus  proyectos 
promuevan  la  creación de  espacios para  la 
reconciliación y la  convergencia   ciudadana; 
esto implica no solo construir una edificación si 
no también el hábitat donde se construyan las 
relaciones entre la comunidad y el entorno. 
 

Los  acuerdos  de  paz  son  una oportunidad 
histórica  para que nuestro país aborde y 
reoriente sus   esfuerzos y políticas para resolver 
sus problemas sociales y sus desigualdades.  
Vemos que es una realidad que el conflicto,  
además  de  crear dolor e inestabilidad social y 
política, incide sobre el desarrollo y la economía,  
por  ello posponer la solución de los  verdaderos 
problemas  que  por  años  nos  han ido          
deteriorando  la calidad de vida, hace que estos 
se   acumulen, y  crezca   la   pobreza, la        
desigualdad, la corrupción, y el atraso en        
infraestructura.  

En el desarrollo del taller 9 y 10 se nos brinda la 
oportunidad de elegir un proyecto entre 3 tipos 
de temáticas: educación, vivienda e    historia, en 
el marco del  posconflicto. 

Una vez analizadas las opciones, optamos por 
desarrollar el eje temático de educación, con el 
propósito de hacer un propuesta que alberge 

nuevas formas de enseñanzas influenciadas por 
el entrono y el  territorio, y que el proyecto pueda 
aportar en el lugar donde se desarrolle a la    
convergencia de la  comunidad, donde se       
reflejen ciertos aspectos de la cultura tradicional, 
de las tradiciones ancestrales, de la economía 
local, del paisaje, de los recursos ambientales y 
de la naturaleza nativa, de la solidaridad y sobre 
todo de la convivencia pacifica., hacer un edificio 
para el lugar del lugar. 
 
La investigación se realiza en el corregimiento 
de Taganga, Distrito de Santa Marta, ubicado al 
norte a tan solo 7 kilómetros del centro la         
ciudad (Departamento del Magdalena). 
Durante la investigación se aborda la influencia 
del conflicto y posconflicto en la población, 
apuestas político administrativas, esto             
respaldado por una análisis urbano el cual nos 
arroja  una  determinadas  pautas  que  nos   
ayudaran en la conceptualización y desarrollo 
del proyecto. 
 
La propuesta es la restitución de la Institución 
Educativa Distrital Taganga dándole un enfoque 
hacia el   turismo, (principal actividad económica 
del corregimiento); mediante la creación de    
nuevos espacio y ambientes de aprendizaje; 
Atendiendo esto como una necesidad importante 
del lugar, también atendiendo ciertos               
requerimientos puntuales declarados por la    
misma comunidad que allí habita, (auditorio,    
espacio publico y biblioteca). 
 
La finalidad de proyecto es dar a la comunidad 
elementos necesarios para poder impulsar su   
desarrollo económico ,social, cultural y permitir la 
consolidación de la zona de intervención en un 
área de gran valor urbano y arquitectónico, ya 
que no se debe entender el proyecto como una 
sola pieza si como la agrupación de muchas 
mas. 



 7 Figura 4. Profesores  de taller IX y X , Jaime Duque  (de pie) y Oscar 

Santana (sentado) 
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 INTRODUCTION 
For the sake of the post-conflict, from workshop 
9 and 10, this topic is addressed, in how through  
architecture it is possible to create spaces for     
reconciliation, of citizen convergence; this implies 
not only building a building but also inhabiting, 
where relationships are built between the         
community and the environment. 
 
The peace accords are a historic opportunity for 
our country to address and reorient its efforts and 
policies to solve its real problems. What the      
conflict does, besides creating pain and social 
and political instability, is that it postpones the 
solution of the real problems that accumulate and 
grow for years: poverty, inequality, corruption,                 
backwardness in infrastructure. 
 
We are given as a student the option of choosing 
a project among 3 types: education, housing and 
history, all framed in the post-conflict. 
 
The educational option is chosen, where it will 
not only be a school, but a project of local cha-
racter that can accommodate new forms of 
teaching with an approach that will be              
determined by the         territory where the project 
will be located, as well as with a vertex in a place 
of convergence of the community, where certain 
aspects of the place that is beyond a              
geographical place are reflected, since the place 
is also the culture, the 
 
 
ways of living, crops, conditions of the nature,   
people, etc., make a building for the place of the 
place. 
 
The investigation is carried out in the village of    
Taganga, District of Santa Marta, located to the 
north, only 7 kilometers from the city center 

(Department of Magdalena). 
During the investigation, the influence of conflict 
and post-conflict on the population is addressed, 
politically administrative bets, this backed by an 
urban analysis which we follow certain guidelines 
with help in the conceptualization and                 
development of the project. 
 
The proposal is the restitution of the Taganga   
District Educational Institution giving it a focus on 
tourism, (main economic activity of the village); 
by creating new space and learning                  
environments; Attending this as an important 
need of the place, also meeting certain specific 
requirements         declared by the same        
community that lives there, (auditorium, public 
space and library). 
 
The purpose of the project is to give the           
community the necessary elements to be able to 
promote its economic, social and cultural           
development and allow the consolidation of the 
intervention zone in an area of great urban and 
architectural value, since the project should not 
be understood as a single piece if as the       
grouping of many more. 



 9 Figura 4. Profesores  de talle IX y X Jaime Duque y Oscar Santana 
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Figura 5. Panorámica de Bahía de Taganga.  
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CAPITULO 1             

TAGANGA 
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Figura 6. Panorámica Bahía de Taganga  
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TAGANGA Se ubica al norte del distrito de Santa Marta    

a tan solo 8 kilómetros del   centro historio  

 Entidad: Corregimiento 

 País: Colombia 

 Departamento: Magdalena 

 Municipio: Santa Marta 

 Altitud : 0 m.s.n.m 

 Población: 5mil habitantes. 

 Clima: seco  

 Temperatura  minina 27°  máxima 40° 

 Vegetación: bosque seco tropical 

 

Historia 

Taganga es un típico y característico corregimiento  de   pes-
cadores del Distrito de Santa Marta, en el      Departamento 
del           Magdalena. 
 
El vocablo Taganga Podría tener dos concepciones, la         
primera nos dice que podría significar “Serranía de las         
serpientes”      derivada de los vocablos indígenas que en la 
cultura alzaria son Ta-gunmy   donde “Ta “significa cerro y 
“Gunmy”       culebra o  serpiente. Ello tendría su asidero en    
razón a que en los cerros que la circundan, abundaban      
muchos ofidios de esta especie. 

La segunda tendría que ver con la  etimología de la palabra     

indígena donde “Ta” es un entrante y “Ganga” es el mar, lo 

cual significaría lugar o sitio en donde se adentra el mar. 

Figura 7. Localización  
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Autogobierno & Cosmovisión  

La comunidad tribal aparece en América cuando 

el hombre deja ser nómada para convertirse en      

sedentario, la tribu     aparece principalmente    

como una           organización de tipo comunitario 

en la cual se    nota inmediatamente la carencia 

de una elite que gobierne. 

Esto quiere decir que las sociedades       tribales 

no cuentan con alguna forma de   organización 

interna sino que simplemente no existe el cargo 

de        autoridad tribal, la comunidad misma de 

acuerdo con sus necesidades toma sus           

decisiones en consenso y siempre son    guiados 

hacia el bien común. 

En este periodo en Taganga la situación era la  

siguiente: Sectorización en los   roles que    

desempeñan los caciques, pues aunque son     

denominados          caciques no es un periodo de   

cacicazgo en razón de que la jerarquía estaba  

basada en la experiencia puesto que conforman 

un consejo de ancianos, esto lo   reafirma    

Marshall Sahlins cuando dice: “Algunas             

sociedades tribales están     jerarquizadas pero 

ninguna es una     sociedad de clases,               

entonces en Taganga el cacique Dumbira 

desempeñaba un rol en este sector, era custodio 

del agua que consumía la comunidad, Biyuca 

desempeñaba la función de protección al medio 

ambiente pues anunciaba las lluvias y tempesta-

des, Dimaruca tenía la función de un capitán de 

puerto y    Donkarinca era el       depositario de la 

religión, pues estaba situado    sobre la línea  

negra en el punto de pegamento, todos ellos se 

reunían en el centro ceremonial a tomar           

decisiones    como en un consejo de      ancianos 

presidido por Dibijuca que residía en una playa 

aledaña al parque     Tayrona; estas reuniones 

se realizaban en el centro ceremonial que se       

localizaba, donde hoy se encuentra la iglesia y a 

él conducían caminos empedrados unos de los 

cuales partía desde  donde  hoy  se  localiza  la  

planta piloto de la facultad de ingeniería         

pesquera de la Universidad del Magdalena,  otro  

de  esos  caminos subsistió hasta el siglo        

pasado y era    llamado el camino de los        

Perdomos el cual partía desde la calle contigua a 

la iglesia y terminaba en el sector de  Dumaruca, 

muy cerca del mar.  

Declaración de Corregimiento  

Con  la  división  político  administrativo  de       

la Nación   Colombiana   en   Departamentos,  

municipios,   corregimientos  y veredas,  le      

corresponde a Taganga la categoría de          

Corregimiento con un Inspector nombrado por el 

Alcalde quien viene a ser el nuevo protagonista 

de la historia,  pues,  él es el motor dinamizador 

del desarrollo, el que regula el reparto de las    

tierras que son propiedad comunal, se construye 

en este periodo la carretera que une a Taganga 

con Santa Marta, en 1956, siendo  el  alcalde 

de Santa Marta Alfredo Riascos Labarces y    

presidente de La República el                           

General Gustavo Rojas Pinilla, ya antes se había 

hecho el intento de abrir la carretera a pico y      

pala por el antiguo camino del Fraile.  

 



 15 
Figura 8. Atardecer Bahía de Taganga 
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Una Comunidad de 48            
indígenas (Tayronas) habitan la  
ensenada de Taganga 

1500 1510 

La conquista 
Al valle del Manzanares y 

del Gaira, arriba el         

conquistador Rodrigo de 

bastidas y funda Santa 

Marta. 

1834 

Se construye la primera iglesia 

de Taganga 

Turismo Llegar los primeros 

turistas, en su mayoría  extran-

jeros, trayendo consigo,  un 

impacto social, introduciendo   

vicios  de   las    sociedades 

modernas. 

Se funda el primer hotel. 

1970 

 Se funda la  Cooperativa de  
Pescadores Artesanales de       
Taganga 

1965 1987 

Para esta época el conflicto       

armado está presente y sufre un                 

recrudecimiento, Lo cual trae    

consigo millones de               

desplazados. Empiezan a llegar 

las     primeras familias de               

desplazados. 

LÍNEA DE TIEMPO Se abarcaran diferentes momentos y situaciones relevantes del   

corregimiento. 
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1873 

Se funda lá  JUNTA DE          
PADRES DE         FAMILIA.  
Con el fin de  salvaguardar los 
intereses de lós tagangueros 
(Rafael Mattos,  líder actual ) 

El Corregimiento 

Con la nueva ley división     
político  administrativo de  la 
Nación            Colombiana en 
Departamentos, municipios,  
corregimientos,    Taganga es 
elevado al grado de             
corregimiento 

1956 

Se construye la primera carreta 
entre Taganga y Santa Marta,     
termina el  periodo de             
aislamiento social y cultural. 
 
La historia de Taganga se   

divide en 2 antes y después 

de la     carretera. 

1964 

La llegada masiva de turistas  

extranjeros trajo consigo           

prostitución, prostitución infantil, 

drogadicción, esto mesclado 

con los altos niveles de pobreza 

de la población nativa 

1997 2001 

Población  
Informalidad 40% 
Desempleo 18% 
Población estratos  1 y2 
85% 
Ingresos de turismo 65% 

2014 

 

Población  
Informalidad 65% 
Desempleo 22% 
Población estratos  1 y2  84% 
Ingresos de turismo: 85% 
Consolidación de turismo   

sexual y narcotráfico 

  Se puede notar como un turismo sin planeación y control es el principal   detonante de los problemas ya presentes en el  lugar, por-

que trae consigo visitantes no deseados y deja en evidencia  la   falta de una  política integral de desarrollo para  el territorio y sus  

lugareños  .   
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OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un núcleo  de  aprendizaje  para  el           

corregimiento  de   Taganga ,  con el propósito de   

mejorar  la  calidad  de  vida  de  los     habitantes  

del  lugar,    mediante la puesta en escena de 

nuevos   espacios de convivencia y de                

conocimientos,  además   de   brindarle   una 

oportunidad a la comunidad para su aglomeración 

y encuentros sociales. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Diseñar un nuevo equipamiento educativo 

con diferentes espacios de        aprendizaje       

conectados al entorno a través de espacios 

de extensión como patios o plazas de        

esquina o de reuniones. 

 Crear espacios nuevos de aglomeración    

para la comunidad nativa    ligados al   arte, 

la música y demás actividades    culturales     

propias     del   corregimiento 

 Proponer un nuevo equipamiento del lugar y 

para el lugar, de tal modo que Taganga y sus 

pobladores  se  vean  identificados  con la         

edificación.  

 

 

Figura 9. Panorámica de Bahía de Taganga.  
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La propuesta de  trabajo de grado toma como   

referencia los acontecimientos de mayor            

importancia que se viven en nuestro país y que 

llama la atención de todas las naciones del      

mundo,   como lo es el posconflicto Colombiano;  

El cual  ha dejado un alto numero de  victimas,  

daños y    profundas heridas   al   pueblo           

Colombiano. 

Basándose en eso el taller X se enfoca en la     

arquitectura para el posconflicto, en como       

desarrollamos una propuesta para reconciliarnos y 

reparar viejas heridas a través de la arquitectura. 

En el taller se propone tres líneas de trabajo, de 

las cuales el estudiante debe seleccionar una. 

MEMORIA, CAPACITACIÓN  y  VIVIENDA 

El presente proyecto de grado asume la responsa-

bilidad de  enfocarse en la línea de trabajo de   

CAPACITACION, cuya decisión surge   después 

de hacerle un      análisis  de la pertinencia del  

lugar   con respecto a la incidencia del posconflicto 

en el territorio y sus pobladores, fue así como se 

seleccionó el  corrimiento de  Taganga  de la    

ciudad de    Santa Marta. 

corregimiento 

subdivisión del área rural de los                           

diferentes municipios,  el cual incluye un      núcleo 

de       población, un corregimiento es una parte 

interna de un municipio y se le da la facultad al 

concejo    municipal para que mediante   acuerdos 

establezca dicha división 

Un corregimiento puede estar subdividido a su vez 

por veredas, y puede     contener inspecciones de  

policía, caseríos y sitios.  
Figura 10. Cerros de Taganga.  

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_rural
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Vereda_(Colombia)
https://es.wikipedia.org/wiki/Inspecci%C3%B3n_de_polic%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Inspecci%C3%B3n_de_polic%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Caser%C3%ADo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio


 20 Figura 14. Pescadores artesanales. 
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CAPITULO 2         

ANÁLISIS 
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TOPOGRAFÍA Taganga es una ensenada cercada por una masa montañosa y de colinas    

costeras que se         desprenden de las      estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta y que 

se extienden hasta el litoral. 

HIDROGRAFÍA No tiene ríos, pero cuando llueve confluyen pequeñas quebradas y caños                

intermitentes desde lo alto de las montañas que van a dar hacia el mar con un caudal reducido,   

permanecen gran parte del año secas. 

CONCLUSIÓN: La topografía y su clima seco cálido son determinantes, estos son             

condicionantes a la hora de plantear el proyecto. 

Figura 10 
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CORPORACIÓN DE PESCADORES  Y CHINCHORREROS  DE TAGANGA,                

Integrada por 151 socios y  170   chinchorros, realizan sus faenas por / turnos. 

La pesca artesanal  se ve amenazada por el turismo, el cual deteriora los ecosistemas marinos.       

Familias   nativas   descendientes   Tayronas:   los   Mattos   y  los   manigua aún viven de la pesca. 

 

CONCLUSIÓN: Los pescadores son una parte importante del  corregimiento es una actividad 

ancestral, muchos    descienden de los indígenas que habitaban en un inicio la ensenada  

  

Figura 11 
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El corregimiento cuenta con 

un solo colegio, el cual es 

de carácter distrital,pero este se           encuentra 

en muy malas condiciones ,además existe una 

sede de la universidad del magdalena (Planta 

Piloto   Pesquera), pero esta es una sede de 

investigación y producción,y no presta 

capacitación alguna a los habitantes del 

corregimiento. 

Debido a los altos niveles de pobreza y       

abandono estatal, desempleo, mala 

infraestructura educativa y deportiva, muchos 

jóvenes terminan en bandas de lincuenciales. 

En taganga hay problemas de explotación 

sexual y explotación infantil,  de drogadicción, 

deserción escolar, trafico de drogas, esto debido 

a las nulas posibilidades de poder acceder a 

programas que brinden un mejor futuro. 

CONCLUSIÓN:  Solo  la estación de policía esta 

en buen estado, el resto de instituciones esta en 

alto grado de abandono, no hay una clara     

prioridad en cuanto a la inversión. 

INFRAESTRUCTURA 

1 

 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

5 

1.colegio sede primaria. 

2.Estacion de Policía 

3.Casa del Patrimonio 

4.Centro de salud 

5.Colegio sede bachillerato 
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TURISMO 
100 mil visitantes anuales *Agencia de turismo del distrito.100 mil visitantes anuales *Agencia de turismo del distrito. 

Buceo.Buceo. 
Balneario.Balneario. 
Pesca artesanal.Pesca artesanal. 
Hotelería.Hotelería. 
Transporte marítimoTransporte marítimo 

PESCA ARTESANALPESCA ARTESANAL 
Corporación Pescadores y 

Chinchorreros de Taganga 

170 miembros 
En el Corregimiento y en el  

parque  Tayrona solo se permi-

te la pesca artesanal 

97% de los ingresos del  
Corregimiento proviene de las 
actividades relacionadas con el 
turismo 
 
2% pesca 
1% otro 

PROSTITUCIÓN    INFAPROSTITUCIÓN    INFANTILNTIL 
Desde los  13 años las niñas 

comienzan a      vender su 

cuerpo, el  turismo sexual es 

ofertado por las    agencias 

locales. 

El turismo es por hoy la principal actividad económica , pero esta 

genera nuevos problemas, prostitución , drogas, etc. 

Es el gran potencial del lugar. 
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CONCLUSIÓN: La gran parte del     

corregimiento son estrato 1 y 2, esto 

relacionado a que en su mayoría los   

habitantes son desplazados y   estos 

con cuentan con escasos estudios, todo   

esto son ingredientes perfectos para el       

detonante de problemáticas. 
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PROBLEMÁTICAS 

 

DESERCION ESCOLARDESERCION ESCOLAR 
PRIMARIA  7-11 años 5% 
SECUNDARIA 
 11-16 años  11% 
MEDIA 16-19 años 30% 
Sin estudiosSin estudios: :   
643 jóvenes643 jóvenes 
CON ESTUDIOSCON ESTUDIOS 
735 jóvenes735 jóvenes 

85% estratos bajos85% estratos bajos 
1 y 21 y 2 
 procedentes  de 
250 FAMILIAS                 
DESPLAZADAS 
 BAJO CAUCA 
 SANTANDERES 
 CARIBE RURAL 

Bandas criminalesBandas criminales 
Menores de edad                

14-18 años 

CONCLUSIÓN: Los Jóvenes están a la in-

temperie, no tienen instituciones que los pro-

tejas, y la falta de oportunidades los convier-

ten en presa fácil de la delincuencia.  
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FIGURA 19 PESCADORES DE TAGNGA. 
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CAPITULO 3 LUGAR 
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LOCALIZACION  

La escogencia del lote se da, porque la intención es restituir el 

colegio existente 

En la actualidad el distrito adelanta  la proyección de un mega 

colegio para el corregimiento, según dicen las autoridades del la 

población en los próximos días el gobierno distrital hará oficial 

la resolución que comprometería los recursos para su           

realización.  

El colegio se encuentra localizado     dentro del perímetro 

urbano del  corregimiento, debido a que la población no es muy 

grande se puede caminar     desde cualquier de la población 

hasta el       colegio. 

El colegio en la actualidad cuenta con 500 estudiantes, y va 

desde prescolar , primaria y bachillerato. 

 

Institución educativa distrital Taganga  

Lote: 29.980m2 

Dirección: Cra. 4 #17-32, Taganga, Santa Marta, Magdalena  
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FIGURA 20. LOCALIZACION COLEGIO 
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Institución educativa distrital Wizhuka    

Taganga  

Dirección: cra.4  #17-32, Taganga, santa marta, 

magdalena  

Estado: antiguo-activo 

Tipo: institución educativa 

Calendario: a 

Sector: oficial 

Zona: urbana 

Jornada: mañana, nocturna, tarde, fin de semana 

Género: mixto 

Carácter: académico  

Niveles, grados: 
Preescolares: 

transición 

 

Primaria: de  primero a quinto  grado. 

 

Secundaria: 

secundarias con sexto –noveno grado 

 

Educación media: 

educación media con 10 normal  

educación media con 11 normal  

Primaria para adultos. 

Secundaria para adultos. 

Educación media para adultos. 

Programas de educación para adultos: 
Programas para jóvenes en extra edad y adultos 

programas a crecer 

educación con modalidad virtual asistida de la ucn 
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PANORAMA ACTUAL 

Para este año la IED Taganga aumentó su cobertura 
educativa a 712 alumnos, por ese concepto pudo      
recibir un incremento de 37 millones de pesos en los 
recursos que gira el Compes. 

Pese a esto, el rector Miguel Ángel Cañas dijo que el 
dinero no alcanza para el conjunto de necesidades que 
tiene el plantel y que sólo mitiga el 20% de los recursos 
que se necesitan para el funcionamiento y otros. 

Actualmente se vienen haciendo remodelaciones en la 
sede de primaria cuya intervención se verá reflejada en 
la sala de informática que contará con nuevos aires 
acondicionados y salones pintados. 

Lo anterior permitirá que los niños tengan mejores     
espacios para su desarrollo tecnológico. A diferencia 
de ello el plantel no cuenta con espacio para recreación 
y sobre todo un comedor escolar lo que obliga a que 
los niños que reciben las 150 raciones alimentarias no 
lo hagan en un sitio digno. 

Ante los requerimientos del plantel, el rector gestionó 
una sesión informal en ese colegio donde varios       
concejales se comprometieron para sacar adelante las 
iniciativas con harás a su recuperación. 

Dentro de este aspecto la Institución también está 
preocupada por la falta de algunos profesores en áreas 
fundamentales como química y física situación que    
esperan corregir antes de llegar a los exámenes del 
Icfes, y es que en materia académica el panorama no 
es el mejor, pues el colegio no cuenta con una sala de 
bilingüismo en el área de inglés.  

En la sede de primaria actualmente Hay 14 profesores 
y en la sede bachillerato 11 para un total de 25, junto a 
tres directivos docentes.  

 

Figura 21  Panorámica Actual del Colegio 

Figura 22 Aulas en la Actualidad. 

Figura 23 Panorámica actual del colegio  
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FIGURA 24. ESTADEROS DE PLAYA GRANDE. 
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CAPITULO 4         

PROYECTO 
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En la actualidad el colegio se desarrolla 

con dos  volúmenes  en relación a una  

cancha de futbol   quedando totalmente 

desarticulado. 

En la actualidad el distrito adelanta  la    

proyección de un mega colegio para el   

corregimiento, según dicen las autoridades 

del la población en los próximos días el  

gobierno distrital hará oficial la resolución 

que comprometería los recursos para su           

realización.  

Como primera se demuele lo existente,  

actuación se decide   completar la        

manzana mediante una “cinta”, esto con el 

fin de evitar culatas y darle la espalda al 

lugar. 

Como segunda actuación se establece una         

zonificación, esto con el fin de darle un    

orden al    proyecto.  

ZONAS DE APOYO 

AUDITORIO 

ADMINISTRACION—BIBLIOTECA 

PRESCOLAR 

PRIMARA BACHILERATO 

ACTIVIDADESCOMPLEMENTARIAS 

 

FIGURA 25 EQUEMA DE IMPANTACION ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 26. ESQUEMA PRMERA ACTUACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 27 ESQUEMA SEGUNDA ACTUACION 

ESQUEMAS DE IMPLANTACIÓN 
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Se opta por el aula patio, para que este     

espacio (el patio) se convierta en un área 

de extensión de las aulas, la idea es que 

en un momento determinado, la actividades 

del   aula se puedan trasladar a los patios. 

 

 

 

 

Se definen mejor los espacios, ya se         

empieza a notar un juego de volúmenes todo 

en relación aula-patio. 

 

 

 

 

 

 

Elementos tutelares: Espacios destinados a 

convergía de la comunidad (1) y los           

estudiantes del colegio (2); estos espacios 

están relacionados a diferentes actividades.  

Elemento 1: Este es la plaza de esquina, 

ahí se desarrolla un teatro al aire libre y 

plaza de esquina, cubierto por una         

estructura en     persianas de madera.  

Elementos 2: Espacio destinados para el uso 

de actividades propias del colegio (actos    

cívicos, actividades lúdicas , artes)  

1 

2 

2 

 

 

 

 

 

Figura 28  Esquemas composición aulas 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Esquema composición colegio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30.  Esquema Elementos tutelares. 

ESQUEMAS DE IMPLANTACION 
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PLANTA GENERAL PRIMER NIVEL 

1. PLAZA DE ESQUINA 

Este espacio fue un pedido explicito de la            

comunidad, ya que el corregimiento no cuenta con 

un espacio para poder realizar                              

actividades culturales. 

2. AUDITORIO. 

Pedido explicito del rector del   colegio, ya que el 

colegio no cuenta con uno; esta ubicado en         

relación con la plaza de esquina, ambos             

espacio podría utilizarse al tiempo como parte de 

algún evento. 

3. ESPACIO APOYO 

A. Este lugar actúa como plaza dura de eventos 

del colegio esta       cubierto por un elemento que 

asemeja su forma al de una   montaña (topografía 

de la          región), este elemento es en              

persiana lo cual mitiga los   rayos de sol, y al estar 

“cubierto”, podrían    realizarse          actividades 

durante un tiempo prolongado. 

B. Este espacio esta cubierto por un                

elemento similar al “A”, este espacio esta            

relacionado con el arte, en esa esquina se          

encuentran las aulas de arte y música, la            

intención es          prolongar las actividades al      

exterior. 

4. Parte. Se decide ceder una zona superior a 

3.000m2, el corregimiento no cuenta con un       

parque, se decide ceder este espacio porque esta 

frente a frente con un nuevo sector de hoteles,    

bares, restaurantes y tiendas(5). 

 

1                           2   
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3-A 

3-B 

4.                                           5. 

Figura 31 Planta general 
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Figura 32 Render acceso 
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PLANTA SEGUDO NIVEL MODELO AULA PATIO 

El patio como espacio de     

extensión de las aulas 

En un momento determinado 

las       actividades del aula se 

trasladarían al “patio” con el fin 

de transforma la     manera   

como se enseña 

Salón de Baile 

Figura  33 Esquema agrupación aulas                                                                                                                     Figura 34  Planta segundo Nivel                                                                         
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AULA TIPO 1. 

Esta aula es la los    

prescolares, por          

normativa debe tener los 

baños en si         interior. 

En este caso además del 

patio, la circulación   

también actúa como    

espacio de extensión y 

de uso común para todo 

los    niños del prescolar. 

 

ESQUEMA       

AGRUPACION 

 

Figura 34  Planta segundo Nivel                                                                                                                                                              Figura 35. Aula tipo 1 
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 45 
Figura 36  Interior Aula Tipo 1 
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AULA TIPO 2. 

Esta aula es la los   

estudiantes de        

primaria y bachillerato,  

todas relacionadas al 

patio. Hay Aulas que 

comparten patio       

generando un espacio 

diferente. 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DE   

AGRUPACION 

Figura  37 Aula tipo 2                                                                                                                                                                                                                                       
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AUDITORIO. 

Este fue un pedido expreso de la 

comunidad ya que no cuentan con 

lugares similares. 

Este esta sobre  contiguo al acceso 

para complementar la plaza de      

esquina. 

Además del uso como espacio del 

colegio será de uso publico de la    

comunidad. 

1. Acceso. 

2. Baños. 

3. Taquilla. 

4. Cuarto Útil. 

5. Escenario.  

6. Salón de ensayo. 

7. Camerinos. 

1 
2 2 

3 

4 

5 

6 3 2 2 

                                                                                                                                      Figura 38. Primera planta auditorio.                                                                                                                        Figura 39 Esquema Agrupación 
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Figura  38 
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AUDITORIO. SEGUDO     

NIVEL 

1. Graderías 

2. Escaleras primer piso 

3. Escaleras tercer piso 

1 

3                             2                                                      

AUDITORIO. SEGUNDO     NIVEL 

1. Acceso. 

2. Sala de Proyección. 

3. Cuarto Útil. 

1 

2                                                           3 

Figura  39                                                                                                             Figura 39                                                                                                                             
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CONCLUSIONES 

la Educación en el escenario de postconflicto en 

Colombia, involucra aspectos que hacen visibles 

la  necesidad de la reflexión e integración de los 

conocimientos para aplicarlos a la formación de 

las nuevas generaciones, lo que se constituye en 

un trabajo arduo, difícil y de gran complejidad. 

Por un lado, ello remite a la concepción de que la 

educación es una práctica social situada en el 

que cada contexto genera y desarrolla su propio 

modelo que concierne a todas y todos los         

individuos desde que nacen. Como resultado de 

este análisis, se postulan algunas ideas y        

conceptos en torno a la Institución Educativa de 

Taganga en el marco de la paz y postconflicto, y 

se tienen en cuenta    elementos históricos y   

culturales para construir espacios de reflexión y 

convivencia. 

Con esta propuesta de intervención en la           

Institución Educativa de Taganga, se deben      

generar las transformaciones para promover la     

reconciliación en el territorio, se hace énfasis en 

la construcción de escenarios para el acceso a la 

formación de la población que ha sido afectada 

por el conflicto armado. Además, se   propone 

una educación diferenciada para las comunidades 

raizales, con miras a “hacer un país más          

incluyente”.  

Espacios como la plaza de esquina, donde se 

desarrolla un teatro al aire libre cubierto por una         

estructura en  persianas de madera, serán       

espacio destinados para el uso de actividades 

propias del colegio, como los actos    cívicos,    

actividades lúdicas , artes y de encuentro  de la 

comunidad en general.  
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