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DESCRIPCIÓN: El artículo se enfoca en plantear y especificar cómo se desarrollo
el proyecto alrededor de la inclusión social, la cual permitirá enfocar actividades y
aptitudes del proyecto hacia la población del lugar. Este trabajo se forja a partir de
la revitalización urbana como concepto central y, efocandola hacia el diseño
urbano, arquitectónico y constructivo, generando armonía a nivel general.
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METODOLOGÍA: Para el abordaje del proyecto se desarrollan una serie de
análisis sobre los sistemas urbanos y la aproximación que estos otorgan para
hacer más eficáz el diseño, or otra parte se plantea una visita al lugar de
intervención para poder generar una matríz DOFA que permita defirnir las
principales características del territorio. Finalmente, con los resultados se procede
a generar un proyecto inclusivo que solvente las problemáticas halladas.
PALABRAS CLAVE: RELACIONES CULTURALES, GESTIÓN AMBIENTAL,
MOVILIDAD SOCIAL, ACTIVIDAD SOCIOCULTURAL, COMUNIDAD.
CONCLUSIONES: Al finalizar el proceso de diseño proyectual, es posible inferir
que es acertado el proceso de desarrollo, ya que se parte del acercamiento al
territorio y recibir todo este entorno como propio para determinar así la
funcionalidad del mismo. Son valiosas las ideas y aptitudes que permiten una
mejor aproximación a un ejercicio real de la disciplina, teniendo en cuenta las
variantes más definidas de acuerdo con la normativa y las características
puntuales del sector de trabajo. Además, cabe la posibilidad de redimensionar
este trabajo en la práctica profesional, retomando los puntos fuertes que la
propuesta presenta y ver cómo se podrían adaptar a diferentes zonas y puntos de
trabajo. Por otra parte, es acertado afirmar que el trabajo con la comunidad puede
ser un punto fuerte para cualquier proyecto que pretenda implantar un elemento
de cohesión social, pero a su vez, se puede aprovechar como punto
complementario para no terminar desarrollando un elemento aislado que
culminará por afectar los valores sociales y la funcionalidad de la misma con el
territorio.
Otro punto a favor que se da a partir de esta práctica es el convertir una
‘desventaja’, por decirlo de alguna manera, que da la normativa con la premisa
que debido a la zona en que se encuentra y por su cercanía con el aeropuerto, es
obligatorio construir con una altura muy baja (2,5 pisos) para lo que un
equipamiento requiere. Pero, este hecho permite acoplar el proyecto con las
consideraciones del parque y que el índice de ocupación sea el menor posible,
esto con el ideal de mantener en gran medida la superficie verde del parque y no
reducirla.
En conclusión, y como punto de vista personal, me permito determinar a la
arquitectura como un medio que nos permite generar una ciudad más completa e
incluyente, pues es común escuchar que esta disciplina se toma como un
complemento a la mera construcción y que solo busca embellecer un espacio. En
mi paso por la academia he podido adquirir un sin número de puntos de vista para
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acercarse a un territorio y, en este último proceso, se hacen más evidentes los
avances que estos han tenido sobre mi formación como arquitecto, ya que se ha
planteado un proyecto a cumple con los requerimientos, pero a su vez fortalece los
vínculos sociales del sector.
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