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DESCRIPCIÓN:  
 

A través de problemáticas de carencia y déficit cualitativo en equipamientos 

culturales y escolares en varias de las localidades de la ciudad. Una de estas, es 

la localidad de Bosa la cual cuenta con instituciones educativas los cuales no se 

desarrollan en infraestructuras que cumplan con la norma de ambientes escolares, 

para esto se propone el desarrollo de un proyecto educativo, junto con 

equipamientos culturales de carácter semi-público, esto con el fin de contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, generando así un proyecto en 

el cual toda la sociedad pueda lograr tener una mayor integración con la 

comunidad, en ambientes que fomenten el conocimiento el esparcimiento y el 

aprendizaje. 

 

METODOLOGÍA: Se elabora un analisis del lugar a intervenir acompañado de 

visitas de campo con el proposito de encoentrar las problematicas, luego de la 

identificacion de problematicas y necesidades, se inicia la flujo de ideas para el 

anteproyecto, incluyendo en este, las normas tecnicas necesarias para un correcto 

desarrollo del proyecto el cual respondera de manera positiva a las problematicas 

previamente encontradas.  

  

 
PALABRAS CLAVE: EDUCACIÓN Y OCIO, INTEGRACIÓN ESCOLAR, CALIDAD 
DEL ENTORNO, CALIDAD AMBIENTAL, DISEÑO INTEGRATIVO, EDUCACIÓN 
AMBIENTAL, ESTÉTICA URBANA 
 
 
CONCLUSIONES:  
 

La Universidad Católica de Colombia nos presenta en el Proyecto Educativo 

de Programa una posición de la arquitectura y su forma de aprendizaje mediante 

el sistema de trabajo concurrente. 

El trabajo realizado en Bosa Nova, es la aplicación del conocimiento 

logrado a partir de la carrera, en el cual mediante análisis de contextos reales y 

personas reales se logra minimizar una problemática encontrada, teniendo como 

base la premisa de conocer el sector sabiendo sus problemáticas en torno a la 
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carencia de espacios públicos, zonas verdes y vegetación, se dispone a hacer un 

tratamiento el cual no dará solución, pero minimizara la falta de dichas 

características necesarias en un hábitat en confort. Esta intervención urbana no 

beneficiara a todo el barrio como se propuso con antelación debido a que su 

escala de intervención no es de un plan parcial sino de un tratamiento puntual, sin 

embargo la implementación de equipamientos culturales educativos y deportivos, 

si dará una mayor calidad de vida no solo a la población del barrio Baso Nova sino 

en general a la localidad la cual cuenta con un muy bajo número de equipamientos 

de dichas características debido a la antes ya mencionada segregación social. 

 

Definitivamente para la comunidad educativa, maestros padres de familia y 

estudiantes; el proyecto si dará una solución al tema de déficit cualitativa referente 

a la calidad espacial de instituciones educativas del sector, puesto que su diseño 

el cual permite una integración social en el interior y una serie de experiencias 

sensoriales deja a un lado los sellos de edificaciones institucionales propuestos 

por el distrito los cuales siempre son muy parecidos y no atienden a comunidades 

según sus necesidades y problemáticas propias. 

 

A razón de esto el proyecto sigue siendo un benefactor para la comunidad 

del Barrio Bosa Nova, el cual se convertirá en un punto de referencia para la 

población debido a su localización, proporción, forma y función. 
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