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DESCRIPCIÓN:  
 

El proyecto nace de la idea de cubrir la necesidad del mejoramiento del barrio 
Bella Vista Baja en Ciudadela Sucre, en el municipio de Soacha; el modelo 
educativo Técnico en Colombia es un punto de partida para entender las 
estrategias en pro del mejoramiento de la educación técnica dentro de los 
colegios públicos, en los cuales se implementa propuestas de inclusión social 
gracias a los cursos técnicos que brinda el SENA; así mismo, complementar 
con dichos conocimientos y mejores oportunidades de trabajo a equipamientos 
de salud, transporte, educación, entre otros. En este artículo se presenta una de 
las propuestas es la proyección de un “Centro Educativo Técnico”, que permite 
crear nuevas estrategias sociales y permitir el desarrollo del barrio, facilitando el 
mejoramiento de la educación técnica dentro del barrio y de la calidad de vida 
de los habitantes. 

 
 
METODOLOGÍA:  
 
De la formulación de una hipótesis que se generó en el transcurso de dos 
semestres de investigación, noveno y décimo semestre, se concluye la necesidad 
del manejo de tres escalas necesarias para entender el lugar de estudio, donde se 
identifica a Ciudadela Sucre el cual está conformado por cinco barrios (Villa 
Nueva, Rincón del Lago, Bella Vista Alta, Bella Vista Baja y Buenos Aires) donde 
se contextualiza como conjunto para el mejoramiento integral del barrio en su 
totalidad donde la investigación que se realiza, dando como resultado la 
intervención del barrio Bella Vista Baja como siguiente escala a tratar. 

La arquitectura no puede ser estática, sino que su funcionamiento ha de 
cambiar constantemente, tal como cambia las variables ambientales, para 
ser capaz, en todo momento, de controlar los flujos energéticos, entrantes y 
salientes, que intercambia con el medio exterior. Para esto, los criterios de 
diseño deben incorporar necesariamente el factor tiempo y manejar las 
escalas de tiempo de los diferentes tipos de variables. (Irene Marincic, 
2007) 

En este punto se hace una subdivisión de tres temas en los cuales se necesita 
trabajar tales como la vivienda, el cual necesita de un mejoramiento de ella, 
también una vivienda nueva y una forma adecuada de manejo de materiales para 
la construcción de las mismas y la re-deificación de la misma vivienda, en otro 
plano arquitectónico se definen lugares de espacios determinados como 
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equipamientos, los cuales están sub divididos en culturales, salud, recreación 
entre otros y finalmente el espacio público acopla estos tres elementos 
arquitectónicos para el mejoramiento del barrio en su totalidad. 
 

Ciclo Investigativo, se lleva a cabo con el estudio del lugar teniendo en cuanta, los 

grupos de trabajos que se organizaron anteriormente, realizando el estudio del 
barrio correspondiente, teniendo como referente el mejoramiento de los proyectos 
arquitectónicos y constructivos, integrándolos directamente con las zonas urbanas 
propuestas por ellos.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 

Arquitectura educacional, inclusión social, calidad de vida, intervenciones 

urbanas, Diseño Arquitectónico.  

 
CONCLUSIONES:  
 
 
Basado en las experiencias vividas en el lugar de intervención, el proyecto logra 
tener un alcance de aceptación adecuado para las personas y más aún para los 
jóvenes, creando formas adecuadas de vivir, esto abarca en si ámbitos sociales 
económicos y sin dejar de lado la arquitectura como principio fundamental para la 
vida. 

La arquitectura no es solo diseñar edificios atractivos, también se trata de 
buscar el bienestar de la comunidad, mejorar sus condiciones de vida e incluso 
ayudar a cuidar el medio ambiente; al menos son algunos de los objetivos que 
persigue la llamada arquitectura social. (palacio, 2017) 

Es por esta razón que podemos afirmar que las ayudas que nosotros los 
arquitectos podemos plantear para con la comunidad son estrategias de 
mejoramiento en tres estacas de tiempo distintas, corto, mediano, y largo plazo, 
las cuales nos permiten ver con detenimiento los resultados estratégicos que se 
plantean para el progreso integral de la comunidad, creyendo en los cambios 
sociales, culturales y económicos que se poden observar. 
No podemos dejar de lado las siguientes escalas estratégicas de manejo barrial, 
las cuales nos permiten tener un seguimiento, integrando directamente con los 
avances que el proyecto pueda tener en la comunidad. 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 4 

NUECLEO 
PROBLEMICO  

Está desarrollo se basado en el programa de Arquitectura de la Universidad 
Católica de Colombia, en donde el PEP (Proyecto Educativo del Programa) nos 
ayuda a entender las estrategias las cuales se enfocan en la distribución 
equilibrada de contenidos teniendo como punto principal los núcleos problemáticos 
los cuales crean una organización para la clasificación de información, es por esta 
razón que observamos 2 divisiones estrategias las cuales consisten en los dos 
ejes curriculares en donde se encuentra como primer punto el contexto el cual se 
ve vinculado con los campos de conocimiento en donde encontramos Teoría e 
Historia comunicación y medios y finalmente como segundo punto aparece el 
diseño donde se encuentra el diseño urbano, diseño arquitectónico y diseño 
constructivo, estos campos de trabajo nos permiten crear una estructura que 
busca la eficiencia en el proceso de aprendizaje, y que nos permite lograr una 
concordancia y una aplicación en la práctica del proyecto arquitectónico. 
 
Simultaneidad e interdisciplina = Diseño concurrente 
Análisis de procesos = Cadenas de valor  
Análisis de referentes = ingeniería inversa   
Posteriormente y concluyendo con una posición 
personal frente a los proyectos arquitectónicos  
 
Educacionales, la arquitectura no se basa solamente en la construcción de un 
espacio para la integración de la comunidad, si no que esta trae con digo factores 
determinantes para el futuro de un lugar, la responsabilidad social es una de estos 
factores que permiten brindar un futuro histórico y crear un impacto que generar 
cambios drásticos permitiendo crear una relación entre la arquitectura y la 
comunidad. 
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