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DESCRIPCIÓN:  
El objetivo de este texto se enfoca en ejemplificar el análisis de problemáticas 
sobre el barrio La Igualdad,  mostrando las determinantes de diseño utilizadas 
para la elaboración y proyectación de El Colegio de Básica Secundaria Nueva 
Marsella haciendo uso de la metodología de “Design Thinking”. 
METODOLOGÍA: 
 Se hace uso de la metodología de “Desing Thinking” la cual esta compuesta por 
cinco fases; Empatía, Definir, Idear, Prototipo y Testear. 
 
En cuanto a empatía respecta, se hace evidencian las patologías urbanas 
presentes en el sector; en la parte de definir, se escoge la manera a proceder a 
partir de los resultados anteriores; Idear es la fase que hace referencia a todo el 
diseño urbano – arquitectónico; en la fase de prototipo se desarrollan todos los 
elementos informativos como lo son planos, maquetas y modelos tridimensionales; 
para finalizar encontramos la fase de testear, la cual esta enfocada en la 
verificación de conceptos y estrategias aplicadas anteriormente. 
 
PALABRAS CLAVE:  
DESIGN THINKING, EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, BIOCLIMÁTICA, 
SOSTENIBILIDAD, PROYECTACIÓN ARQUITECTÓNICA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Para concluir, cabe comentar que el proyecto fue realizado en un plazo de 
dieciséis semanas, logrando un resultado altamente satisfactorio, aclarando que 
de haber sido mayor este lapso para su entrega se hubiesen abordado más 
puntos dentro de su desarrollo, como son las redes hidraúlicas y eléctricas, 
realizado de una manera superficial; el diseño de interiores, aunque se llevó a 
cabo en gran medida, no fue una de la prioridades a resolver dentro del proyecto; 
el detalle constructivo, puesto que en el tiempo asignado sólo se llegó a trabajar 
un 30% del total.  
 
En contraposición, aspectos como el predimensionamiento constructivo, el diseño 
arquitectónico de los servicios especiales, la aplicación de estrategias 
bioclimáticas alcanzan un nivel alto, cumpliendo y superando los estándares 
propuestos por la Universidad.  
 
Adicional a lo anteriormente mencionado, el Colegio Básica Secundaría Nueva 
Marsella cumple con los objetivos planteados en un inicio, en los que se 
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contempla la solución mediante el ejercicio de diseño arquitectónico a las 
necesidades del sector, la implementación de estrategias bioclimáticas dentro del 
proyecto e integrar a la comunidad de los barrios mediante un equipamiento 
dotacional. 
 
Como lo expresa Rafael Francesconi (2012) en su artículo Lo mismo muy de otra 
manera. Sobre la relación entre proyecto y análisis en el aprendizaje de la 
composición arquitectónica “el aprendizaje de la composición arquitectónica, 
guiado por el análisis de obras arquitectónicas es, a la vez, adquisición de 
conocimiento disciplinar acumulado y creación” (p. 96). Se puede afirmar que el 
desarrollo de este proyecto lleva a la persona como arquitecto a pensar más allá, 
es decir, organizar la manera de trabajo para obtener mejores resultados en 
menor tiempo. 
 
La interacción con tres propuestas simultáneas (figura 1) para el desarrollo 
morfológico del proyecto, resalta la idea principal que plantea el autor sobre el 
aprendizaje sea que “la inteligencia experimental es la capacidad de aprender a 
base de ensayar y probar cosas, tal como los niños lo hacen” (Manuel Serrano, 
p.23); es decir, que a partir del manejo y modificación simultánea, se llegó a una 
propuesta clara y con mayores argumentos. 
 
Como se comentaba anteriormente, El Colegio Básica Secundaria Nueva Marsella 
se desarrolló dentro de los parámetros solicitados y conocimientos obtenidos 
dentro de un programa de pregrado; es decir, un conocimiento general del tema 
sin ninguna profundización específica. En un futuro se espera poder retomar el 
proyecto dentro de un programa más específico (posgrado, maestría, doctorado), 
puesto que a mayor conocimiento, mayores avances y mejores resultados. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 

• Planimetría Arquitectónica 

§ Planta de Sótanos 

§ Planta Primer Nivel con contexto 
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§ Planta Segundo Nivel y Tercer Nivel 

§ Planta Cuarto Nivel y Quinto Nivel 

§ Planta de Cubiertas 

§ Cortes 

§ Fachadas 

• Planimetría Constructiva 

§ Planta de Cimentación 

§ Planta de Entrepisos I 

§ Planta de Entrepisos II 

§ Planta de Entrepisos III 

§ Planta Estrcutural de Cubiertas 

§ Corte Fachada 

§ Detalles Constructivos I 

§ Detalles Constructivos II 

• Paneles presentación tesis  

§ Urbano – Arquitectónico  

§ Arquitectónico  

§ Constructivo 

 
 
 


