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DESCRIPCIÓN:  
 
Este documento es presentado como parte de la sustentación del proyecto de 
grado, para obtener el título de Arquitecto de la facultad de diseño de la 
Universidad Católica de Colombia, con base en un proceso de diseño se busca 
establecer las diferentes soluciones a unas problemáticas encontradas en el 
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sector del barrio el Porvenir y de cómo la implementación del método Montessori 
puede modificar un sector. 
 
 
METODOLOGÍA: Investigación y recopilación de datos por medio de tablas. 
 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
POBLACIÓN, INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, APROPIACIÓN DEL ESPACIO 
PÚBLICO, MONTESSORI, 
 
CONCLUSIONES: 
 
El diseño concurrente que se imparte en la Universidad Católica es muy 
interesante, ya que gracias a esto los proyectos lleguen a un desarrollo completo. 
Partiendo de eso en la primera parte de las conclusiones se responderán las 
preguntas de núcleo. 

 DA ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la resolución de problemas 

de la sociedad contemporánea a través de proyectos de interés público? 

El Cetro de Desarrollo Infantil María Montessori responda a 2 problemáticas 
planteadas en el sector. La primera problemática es el aumento de la población 
infantil (de 0 a 6) residente en el barrio el Porvenir, a esta problemática se le 
responde por el hecho de que no hay una suficiente infraestructura educativa para 
cubrir el 100% de la población. La segunda problemática es la desapropiación del 
espacio público, a pesar de que el proyecto está implantado en una zona con 
bastante zona verde ya que lo rodea un parque metropolitano, se observa que hay 
un abandono del espacio público ya que se hay basura en las calles y deterioro en 
andenes, vías y vegetación. De acuerdo a esto el centro de desarrollo infantil 
funcionará como un hito, también le aportará a la comunidad con una ludoteca 
publica, la cual trabajará todo el día, el proyecto constará con unas huertas 
urbanas en el parque aledaño y en la cubierta funcionará como una zona lúdica y 
con zonas verdes, en la cubierta, por último, el proyecto funcionará con zonas 
educativas para la primera infancia (0-6 años), este edificio también servirá como 
base para que la comunidad tenga una apropiación del espacio urbano y aporte a 
mejorar la seguridad en el sector. 
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 DU ¿Cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico con el 

contexto real y aporta calidad a los escenarios de interés público?  

El diseño urbano lo que busca es hacer una conexión con el parque metropolitano, 
ya que en donde se está implantando el centro de desarrollo infantil es un parque 
existente y la idea es generar una articulación de la estructura ecológica del barrio 
El Porvenir, por este motivo el edificio se genera una planta libre para conectar el 
parque, también se interviene el parque existente para que se generen escenarios 
urbanos y se aumenten las dinámicas urbanas.  

 DC ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la solución de proyectos 

integrativos? 

El diseño constructivo aporta en la parte de sostenibilidad, ya el edificio plantea 
una estructura aporticada en concreto, pero en la cubierta se dispone una zona 
para huertas y otra para recolección de energía solar. 
Con lo anterior se puede concluir lo siguiente: 

 Como se ha tratado en el documento, la metodología tradicional ya no está 

funcionando y mucho menos en el barrio el Porvenir, por esta razón en el 

Centro de Desarrollo Infantil, se impartirá la metodología Montessori, ya que 

la idea es que los niños desde pequeños sean autónomos y con mucha 

mejor autoestima. También este método servirá empezar a educar a la 

comunidad y mejorar aspectos culturales, seguridad y ambientales. 

 A pesar de que el proyecto está implantado en una zona con bastantes 

problemáticas, el proyecto busca que desde su naturaleza educativa se 

mejore el y aumente la seguridad. 
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“[…] si bien el planteamiento de un patrón de relaciones a partir de la 

masa y el vacío podría reconstruir los vínculos urbanos como sociales, 

e sistema se expone a una realidad económica social en la que pone a 

prueba su viabilidad. Así el reto implica asumir la complejidad del 

sistema desde un análisis que permita entender los componentes 

particulares, pero más importantes, las relaciones que construyen. 

(Andrea Pava, Enero-Junio 2018). 
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