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DESCRIPCIÓN:  

El presente artículo muestra una propuesta de diseño arquitectónico que 
contribuye al desarrollo de un sector de Bogotá, Para lograr esto es necesario 
realizar una propuesta de diseño arquitectónico que responda a dicha necesidad 
de crecimiento económico, social y ambiental. Se fundamenta en el diseño de 
espacios para la educación. El resultado de este proceso académico se 
evidencia en la entrega final a partir de un proyecto integral que brindara la 
respuesta a la problemática del sector y su influencia en el desarrollo del barrio 
Zona industrial desde la arquitectura. 

 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología de diseño y presentación del producto final se fundamenta en el 
desarrollo de los tres componentes de diseño; se realizó un reconocimiento del 
lugar, donde se hizo un levantamiento fotográfico con visitas de campo, a través 
de fichas de observación por días y horas para analizar las actividades tanto de la 
población, comerciantes y se registraron también los datos a través de entrevistas.  
De acuerdo con las actividades que realiza un ser humano habitualmente y en su 
contexto urbano, se define el programa arquitectónico de la propuesta.  
A su vez, la crítica al proyecto y la retroalimentación por parte de compañeros del 
grupo y de los tutores de diseño ayuda a que el desarrollo de este sea mucho 
mejor y de mayor calidad. 
 
PALABRAS CLAVE: 
AMBIENTE EDUCACIONAL, ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA, DESARROLLO 
SOSTENIBLE, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
CONCLUSIONES: 
Luego del proceso de investigación, análisis y ensamble de ideas coherentes con 
el diseño concurrente, el aprendizaje obtenido a lo largo de este periodo 
académico se vio evidenciado en la propuesta de diseño proyecto arquitectónico 
de forma muy distinta a las tradicionales escuelas de diseño. El concepto de 
innovación tecnológica no solo implicó la calidad del diseño propuesto, sino 
también la visión de ciudad que se tiene y hacia dónde va la arquitectura en el 
presente y futuro.  
En consecuencia, el uso que se dará a este planteamiento de desarrollo urbano 
transforman el metabolismo físico de las ciudades mediante el consumo de 
materias primas y los recursos de manera eficiente (Cereghino, 2017), donde el 
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usuario podrá tanto implementar nuevos recursos como el hecho de ser parte de 
un espacio innovador para su comodidad, finalmente esa es la labor como 
arquitectos, la de brindar espacios de calidad para el mejoramiento de ciudades y 
la calidad de vida de los habitantes del planeta. 
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