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DESCRIPCIÓN:
El presente documento se expone como resumen a la propuesta de proyecto de
grado correspondiente al periodo1- 2019 desarrollado en la localidad de Kennedy
en la ciudad de Bogotá. La idea surge a partir de las necesidades básicas del sector
de intervención, expuestas en el documento de investigación “Bogotá construye su
futuro; hábitat escolar para el siglo XXI” de la SED (secretaria de educación distrital
de Bogotá).
Ahora bien, como ente regulador y normativo, el plan parcial San Ignacio destina
un área de 17.042 mt2 para uso educativo, con el objetivo fundamental de reducir
el déficit de equipamientos escolares que además contribuya con la integración y
articulación de una red de espacios colectivos destinados esencialmente para la
comunidad. En esa misma línea este documento aborda el desarrollo del equipamiento
desde la perspectiva de la arquitectura como instrumento de aprendizaje, donde el
aula y demás espacios educativos son recinto con diversidad de cualidades
espaciales que contribuyen a la personalidad y desarrollo de ser. Simultáneamente
también se tendrán en cuenta variables como la experiencia y la didáctica, ya que
juegan un papel importante en los distintos modelos pedagógicos, esto con el fin
de proponer estrategias que solucionen de manera eficiente y eficaz
requerimientos de índole educativo y ambiental.
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METODOLOGÍA:
El desarrollo de este proyecto se basó en investigaciones, estadísticas y resultados
del documento “Bogotá construye su futuro” y en la generación de preguntas
problema a partir de la compilación de información obtenida durante el transcurso
y desarrollo de decimo semestre. De esta manera, como metodología se plantea
el estudio exploratorio a partir de cinco fases donde se abreviará también el
proceso de diseño.
Etapa 1 Elección del área de intervención
Como primer paso para el desarrollo del proyecto se seleccionó uno de los lotes
que plantea “Bogotá construye su futuro, hábitat escolar para el siglo XXI”. Por tanto,
el predio ubicado en la urbanización San Ignacio, calle 6 c # 94 A-25
correspondiente UPZ 78 Tintal Norte, será el lugar puntual de intervención; predio
controlado normativamente por el plan parcial San Ignacio.
Etapa 2 Análisis
En esta fase se obtiene información que abarca desde el área de estudio,
contemplado como la ciudad de Bogotá; el área de referencia, la localidad de
Kennedy; el área de influencia, la UPZ t8 Tintal norte; y el área específica, es decir,
el lote de intervención.
Etapa 3 Diagnóstico y planteamiento del problema
Después de obtener información a distintas escalas y de haber realizado esquemas
normativos del sector, se inicia la fase de diagnóstico y planteamiento del problema,
esto con el fin de concretar problemas de índole educativo y requerimientos
específicos de la comunidad.
Etapa 4 La Idea de proyecto
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El desarrollo proyectual concibe donde una vez reconocidas, analizadas y
diagnosticadas las necesidades y requerimientos del lugar se hacen acercamientos
lógicos y formales a la idea volumétrica.
Etapa 5 Verificación y entrega
Aproximadamente finalizando segundo corte se llevan a cabo observaciones,
ajustes y modificaciones para entregar a facultad el proyecto ejecutivo.

PALABRAS CLAVE: Modelos pedagogicos, habitat educativo, aprendizaje
colaborativo, cualidades espaciales, multiespacio, experiencia arquitectonica, eje y
multidireccionalidad.

CONCLUSIONES:

Después del estudio y análisis desarrollados durante el semestre 10, se expone el
resultado de trabajo en el cual se abordaron problemáticas específicas que fueron
resueltas

con

base

en

el

planteamiento

de

problemas

y

estrategias

multidisciplinares con el objetivo de desarrollo de un equipamiento educativo en la
localidad de Kennedy. Ahora bien, el proyecto planteado se abordó desde un ámbito
investigativo, desarrollado a través de modelos tangibles donde se evidenciaba los
tres campos disciplinares el primero el arquitectónico, el segundo el constructivo y
por último el urbano; los cuales son los que plantea la facultad de diseño programa
arquitectura de la universidad católica de Colombia. El aporte de las tres disciplinas
fue indispensable para lograr los resultados adquiridos en el proceso de diseño
concurrente en el cual se trazó el marco de trabajo de la tesis, cada aspecto ayudo
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desde su campo a la creación del proyecto y el desarrollo académico. Acorde con
lo planteado en el presente artículo, este proyecto nos permite concluir la
importancia e influencia de los espacios educativos sobre el aprendizaje.
Determinando de esta manera que un centro educativo centrado en el estudiante
es un catalizador del cambio pedagógico, pues mejora la distribución, la
personalización y el uso de los espacios. El colegio ambiental de Kennedy
proporciona entornos de aprendizaje a partir de aulas flexibles que permiten que
este espacio se integre y expanda hacia el exterior permitiendo llevar el aprendizaje
a otros campos fuera de los salones además evita los límites para mejorar la
experiencia con el entorno. Además, emplea un mobiliario flexible y adaptable para
las necesidades de los estudiantes para sus diversas actividades durante la jornada.
En otras palabras, los entornos de aprendizaje flexibles permiten a los estudiantes
ser más productivos en sus estudios y colaborar de manera más efectiva con sus
compañeros.
Por otro lado, a manera personal y como reflexión académica y profesional, el
desarrollo del proyecto me permitió comprender la responsabilidad e integridad que
debe tener un arquitecto a la hora de diseñar y enfrentarse a diversos retos
particularmente en ámbitos educativos, ya que conlleva un alto grado de
compromiso en su investigación y diseño.
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LISTA DE ANEXOS: Planimetria y memorias

1. Planta urbana
2. Planta nivel 2
3. Planta de cubiertas
4. Cortes transversales y longitudinales
5. Planta auditorio
6. Cortes
7. Corte detallado
8. Memoria entrega final
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