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DESCRIPCIÓN: El presente artículo se enmarca en la discusión actual que busca 
reevaluar y redefinir los espacios escolares en torno a pedagogías basadas en la 
lúdica y experiencia, donde el espacio público pueda convertirse en un escenario para 
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la enseñanza, permitiendo estructurar nuevas relaciones con la comunidad y el 
territorio.  

 
METODOLOGÍA: El presente proyecto se desarrolla a través del planteamiento 
metodológico de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia, a 
partir del aprendizaje basado en problemas reales, contextos reales, y usuarios 
reales en el marco del proyecto educativo del programa (PEP) de arquitectura. 
Estado del arte  
Basado en la recolección de datos de fuentes locales, y del distrito, La primera 
fase inicia con los análisis a diferentes escalas del territorio, teniendo en cuenta 
los componentes sociales, económicos, y culturales. 
Interpretación de preexistencias y sus desarrollos  
La fase de interpretación tiene como propósito la interpretación, y reflexión de los 
diferentes datos encontrados en el estado del arte. Esta permite establecer un 
reconocimiento del sitio y sus diversos problemas tanto de ordenamiento territorial 
como de índole social, cultural, económico y educacional. 
Preguntas para el desarrollo proyectual de un nuevo territorio.  
La formulación de preguntas no solamente están encaminadas a identificar un 
problema específico del territorio dentro de sus diferentes dimensiones, sino 
también están encaminadas a reflexionar y discutir el papel de la arquitectura en 
territorios vulnerables, estas empiezan a estructurar los objetivos del proyecto 
dando como resultado criterios de diseño que aproximan a una solución no 
solamente a las dimensiones sociales, culturales y económicas, sino también a las 
condiciones ambientales que tanto caracterizan al territorio. 
Concepción y Diseño  
De acuerdo con la caracterización, diagnóstico y preguntas realizadas sobre el 
territorio en las anteriores fases, se encontró que la educación es lo más 
importante para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del 
territorio, de esta manera, el proyecto que se va implementar toma como 
referencia los Parques Educativos de Antioquia como propuesta arquitectónica, la 
conformación del espacio escolar de Herman Hertzberger, los postulados de 
Mazzanti de la experiencia y el juego como procesos de enseñanza, y postulados 
de Aldo Van Eyck entorno a la conformación del espacio público, con el fin de 
diseñar un Equipamiento educativo integral, en sus componentes técnicos, 
urbano-arquitectónico, sociales y culturales, reconociendo así un contexto, un 
espacio, una apropiación y un lugar. 
 
PALABRAS CLAVE: LIMITE TERRITORIAL, BORDE URBANO, PROTECCIÓN 
DEL PAISAJE, TALLER (MÉTODO PEDAGÓGICO), ESPACIO PÚBLICO, 
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EQUIPAMIENTO EDUCACIONAL, CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA 
LIGERA. 
 
CONCLUSIONES: A partir del desarrollo del proyecto se puede concluir en 
términos generales que el planteamiento de un nuevo espacio para la enseñanza 
entorno al espacio público puede ser un sitio de congregación e hito para los 
habitantes de un territorio vulnerable, generando un sentido de pertenencia y 
apropiación hacia el territorio. 
El proyecto genera un aporte en las diferentes escalas de intervención, a nivel 
urbano, logra en primera instancia el tratamiento del borde Oriental de Bogotá, con 
un proyecto general pensado para este territorio, el cual reconoce cada uno de los 
elementos, público, actividades que lo componen, en segunda instancia se logró 
plantear una espacio multifuncional dispuesto a fortalecer los intercambios 
sociales entre la comunidad de Gran Yomasa, siendo un escenario para el 
desarrollo individual y colectivo.  
Igualmente, el devenir de la arquitectura entorno a la educación y las formas de 
aprendizaje puede ser un modelo referente en la ciudad de Bogotá que cubra las 
necesidades educativas, generado cambios en las estructuras sociales, culturales 
y económicas, así mismo permite la inclusión y la transformación del territorio. El 
proyecto puede mejorar la calidad de educación, y mejorar la calidad de vida de la 
población adscrita al territorio  
Es desde el escenario del espacio público, donde se permite pensar el espacio 
como algo imaginario, el cual se construye a la medida que las personas 
interaccionan con este, va más allá de un aspecto físico y permanente; es en este 
espacio donde fomentar la formación de la población a es a través de la 
experiencia, y de los momentos cotidianos vividos, los cuales fortalecen la 
identidad individual y colectiva.  
La escuela se originó en el momento en que un hombre que no sabía que era 
maestro reunido bajo un árbol a discutir conocimientos con otros hombres que no 
sabían su condición de alumnos Los sujetos que aprendieron, desearon parecerse 
a su maestro y también quisieron instruir a sus pupilos e hijos, allí surgió la 
escuela (Louis Kahn ).  
Se debe entender que la arquitectura escolar no solamente es crear un espacio 
para albergar personas e impartir una enseñanza, se debe ir más allá, se debe 
reflexionar en como los distintos espacios pueden ser pensados entorno a 
distintas prácticas diferente al cual es dirigido. Así mismo ver el espacio público no 
como un escenario de tránsito y efímero sino un espacio imaginario como en 
elemento catalizador de prácticas, e interacciones en la población. 
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Es posible contribuir la transformación de un territorio vulnerable entendiendo que 
“La idea de imaginario articula apropiación, memoria e identidad, a partir de las 
diferentes percepciones que posee cada habitante en un lugar determinado; cada 
una de estas representaciones e ideas proporciona un concepto de imaginario 
colectivo”. (Aguilera, Medina, Castellanos, & Perilla, 2017, p. 106) así, el proyecto 
en todo su desarrollo permite construir un imaginario libre de prejuicios, y 
estigmatización en zonas periféricas y vulnerables de la cuidad logrado una mejor 
una imagen agradable para visitante y nueva población del sector. 
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1. Matriz Escalas de intervención 
Planos urbanos 
U1. Planta escala 1:5000 
U2. Planta Escala 1:500 
U3. Planta Escala 1:50 - detalle A 
U4. Planta Escala 1:50 – detalle B 
U5. Corte Urbanos Relación contexto inmediato 
Planos Arquitectónicos 
A1. Planta piso Urbano 
A2. Planta nivel 1 
A3. Planta nivel 2 
A4. Cortes arquitectónicos transversales/longitudinales 
Planos Constructivo 
C1. Plano de estructura/cimentación 
C2. Detalles constructivos 
Paneles Parque educativo para la formación Casa loma 
P1. Panel Urbano arquitectónico 
P2. Panel Arquitectónico constructivo 


