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DESCRIPCIÓN: La experiencia se da por medio de la arquitectura, que se 

encuentra en constante relación con la forma de habitar de las personas, la 

cual se apropia respecto a cada usuario y cada actividad que se ejecuta en el 

espacio, es por esto que esta investigación llevará a cabo un proyecto de 
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inclusión social que estará determinada por medio de los sentidos, como una 

reflexión relacionada a la calidad de vida de los usuarios, teniendo en cuenta 

los espacios de convivencia. 

 

 
METODOLOGÍA: Para llevar a cabo la realización del proyecto urbano 

arquitectónico en la igualdad, se basó en tres fases; fase analítica, propositiva y 

proyectual, las cuales permiten definir las diferentes características y 

problemáticas del lugar partiendo desde el contexto, donde se establece la 

necesidad de transformación de lugar. 

 
PALABRAS CLAVE: Usuario, sentidos, hábitat, integración. 
 
CONCLUSIONES: Se establece un diagnostico por medio de la observación, el 

cual proporciona una orientación a la problemática más importante del sector, en 

donde se llevan a cabo estrategias de socialización y convivencia; sin embargo, es 

necesario recalcar que en el proceso donde se tienen en cuenta las fases de 

análisis, prospectiva y proyectiva, también se le da prioridad al entorno y la ciudad. 

De acuerdo a los objetivos respecto a la búsqueda de la problemática de lugar, se 

establecen planteamientos proyectuales que permiten un tejido urbano en el 

sector, gracias al parque lineal.  

 

El diseño concurrente es importante a la hora de realizar el proyecto, porque se 

parte de un diseño urbano, para llegar a un desarrollo arquitectónico y 

constructivo, evidente durante toda la investigación, así mismo se pretende 

realizar una integración que parte de la inclusión por medio de los sentidos, donde 

se evalúan tanto urbano como arquitectónicamente diferentes funciones que 

determinan una identidad. 

 

Este ejercicio no se logra ejecutar a una etapa de construcción, este es un 

ejercicio de aprendizaje, donde futuras investigaciones pueden tener en cuenta los 

aspectos de interacción y convivencia que se desarrollan acá, donde se permite 

por medio de la experiencia conocer la arquitectura, sin dejar de lado los sentidos. 
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