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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo de grado pretende solucionar los siguientes 
planteamientos  ¿Cómo determinar espacios para construir ciudadanía? ¿Cuáles 
son los elementos y operaciones espaciales que permiten la construcción de la 
misma? Mediante la observación y  análisis  de los diferentes equipamientos 
existentes  y su entorno urbano, se pretenden establecer las características 
espaciales de un  objeto arquitectónico, basado en los planteamientos de 
diferentes arquitectos. 
 
METODOLOGÍA: Desde la facultad de Diseño de la Universidad Católica de 
Colombia, el diseño concurrente  es lo fundamental para el desarrollo del proyecto, 
por ende este trabajo cuenta con su solución a tres escalas diferentes, la primera 
urbano territorial, la segunda la concepción del volumen arquitectónico y la tercera 
el diseño estructural del mismo, esta estructuración junto con el ejercicio de 
ingeniería inversa (Dossier) planteado por la facultad es lo que nos permite 
establecer un problema proyectual desde el inicio del semestre. 
 

PALABRAS CLAVE: MEJORAMIENTO INTEGRAL, CIUDADANÍA, HÁBITAT 
COLECTIVO, EQUIPAMIENTO, PROGRAMA DE ARQUITECTURA. 

 
CONCLUSIONES: ¿Cuáles son los elementos y operaciones espaciales que 
permiten la construcción de ciudadanía? Partiendo de esta pregunta se buscó 
durante el presente trabajo de grado una idea clara de los temas a trabajar, de 
esta forma  se realizó la búsqueda de elementos espaciales que nos permitieran 
encontrar un punto de equilibrio entre la caracterización del espacio y  la 
importancia del equipamiento como constructor de ciudadanía, es así como 
logramos relacionar estos dos temas como  problema proyectual. 
De esta forma y de acuerdo a lo expuesto en la introducción, se  logra establecer 
una idea clara sobre la importancia del equipamiento dinámico  en  el desarrollo  
de un hábitat y como la planta diáfana, los elementos técnicos y lo tectónico, 
contribuyen al  desarrollo de esas características espaciales que requería el 
proyecto, los diferentes autores presentados  contribuyeron y permitieron 
establecer la metodología que la   investigación  requería, y los objetivos 
planteados permitieron seguir los lineamientos necesarios para el desarrollo del 
volumen arquitectónico. 
La implementación  de la ´planta diáfana´  y  su relación vertical con los servicios 
fue la forma en la que se implementó la estrategia de composición al comprender 
la construcción de la misma a través de los elementos técnicos y la concepción de 
lo tectónico;  a modo de conclusión pudimos entender, que establecer el diseño de 
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una planta diáfana en el equipamiento permite la apropiación ciudadana ya que el 
habitante pude  modular el espacio de acuerdo a las necesidades de uso del 
proyecto en este caso culturales.  
Teniendo en cuenta todas las herramientas implementadas en este trabajo, puedo 
concluir que la mejor forma  de realizar un proyecto es a través de la investigación, 
haciendo una rigurosa selección del tema de interés y llevando los conceptos de 
su solución, a la forma más pura posible, en el caso de este trabajo de grado el 
dinamismo de un equipamiento  llevado a lo diáfano y a la levedad de lo tectónico 
para la trasformación del espacio. 
Sin duda alguna puedo decir que mi formación como arquitecto ha sido una de las 
mejores experiencias de formación, personal como intelectual, ya que me ha 
permitido explorar diferentes caminos frente a lo teórico y lo practico 
permitiéndome fortalecer mi conociendo  en esta  disciplina, aterrizando diferentes 
cosas de mi imaginación   en proyectos con situaciones reales basados 
principalmente en la resolución de un problema proyectual. 
Por ultimo debo resaltar que la arquitectura no es algo que se hace de la noche a 
la mañana y no es un ejercicio de una solo disciplina como se ha visto siempre, la 
arquitectura transforma lugares y vidas  por ende debería ser siempre un ejercicio 
de desarrollo interdisciplinar,  nosotros como arquitectos guiamos y encabezamos 
un proyecto, ya que  tenemos la capacidad de establecer una visión más  amplia, 
pero hace falta el apoyo de otras disciplinas para aumentar la concurrencia en el 
desarrollo de diferentes proyectos,  para hacer verdadera arquitectura.  

Es decir, hoy el diseño de una edificación se orienta a ser interdisciplinar, al 
entender  el cruce de los conceptos [...] Lo anterior permitirá que diferentes 
actores, como por ejemplo: arquitectos, ingenieros industriales, ingenieros 
civiles, ingenieros mecá- nicos, puedan trabajar interdisciplinariamente, y dar 
así una respuesta acertada a las necesidades de los usuarios.´´ (Trujillo, 
2016.p.16) 
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