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DESCRIPCIÓN:  

El trabajo presentado se ha desarrollado en el marco de los objetivos de desarrollo 

sostenible de la ONU, específicamente sobre: educación de calidad, comunidades 
sostenibles, producción y consumo responsable; los tres para el diseño de 
arquitectura escolar. 

Bajo esta visión, se han estructurado una serie de herramientas para proyectar el 
diseño de un colegio, asociando oportunidades: sociales, técnico - constructivas, 

sostenibles y económicas enlazadas al agro urbanismo, centrándose en el 
conocimiento, la apropiación y mejoras en la calidad de vida y el entorno, no solo 
para los estudiantes si no la comunidad del emplazamiento. 

 
METODOLOGÍA:  

El método usado partió con un primer enfoque explicativo con los Objetivos de 

desarrollo Sostenible, así como de las condicionantes para el planteamiento del 
proyecto, por medio de figuras y los primeros capítulos del artículo. En segunda 
instancia se desarrolló un proceso descriptivo, por medio del estudio de 

referentes y del emplazamiento, lo que llevo al diseño y por tanto a los resultados 
y discusión. Finalmente se obtuvo un enfoque mixto, en virtud de que tanto lo 

cualitativo como lo cuantitativo se entremezclaron a lo largo del proceso, 
brindando las respectivas conclusiones. 

 
PALABRAS CLAVE: 

AGRO URBANISMO, CALIDAD DE VIDA, EDUCACIÓN, DESARROLLO LOCAL, 
SOSTENIBILIDAD. 
 
CONCLUSIONES:  

En definitiva, se concluye que la arquitectura expuesta en este artículo cumplió los 

3 ODS estipulados al generar educación de calidad, comunidades sostenibles y 
consumo responsable. No obstante, queda la expectativa de crear proyectos que 
inscriban los 17 ODS desde su planificación hasta su operación, lo que no se 

planteó, ni se hubiera logrado debido a la premura de la ejecución. 
Es necesario resaltar que el aporte físico y conceptual del proyecto se incorpora 

en una zona carente de espacios comunitarios o más aun con carácter escolar 
integro. Razón que a su vez vislumbra la ausencia de equipamientos de estas 
características en diferentes zonas de la ciudad intervenida.  

Hechas estas salvedades, es preciso destacar que en el proceso se encontraron 
falencias en diferentes esferas, por ejemplo, en el componente documental, se 

detectó que las políticas de educación nacional y distrital a pesar de enmarcar 
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ODS en sus planes de gobiernos, siguen relegándolos y no se ven activos en la 

construcción de las ciudades; en cuanto a lo perceptual la población se aliena de 
propuestas de este tipo siguiendo en métodos tradicionales y con poco aporte. 

Sumado a esto, el componente técnico y constructivo con enfoque sostenible 
sigue relegado en mecanismos comunitarios por motivos de accesibilidad o 
mantenimiento, lo que replantea los enfoques y disposiciones desde los gobiernos 

y las poblaciones. 
De esto último, y como resultado, se insiste que la arquitectura requiere de los 

ODS, y por eso se convierten en algo que concierne a la sostenibilidad, el impacto 
de las actividades humanas sobre su territorio y la viabilidad social de las 
ciudades, requieren las estrategias de preservación presentadas. Queda claro que 

los lazos entre la educación, las comunidades, el ambiente y la economía son 
esenciales y proveen herramientas prácticas para un futuro próspero.  

 Asimismo, se concluye que, en nuestro rol de arquitectos, el ejecutar y valorar las 
oportunidades de otros enfoques no solo en los espacios escolares puede 
propiciar innovaciones a diferentes escalas y plazos, permitiendo que una ciudad o 

país no solo se concentre en lo funcional, sino que también facilite espacios de 
creación, transformación y progreso. 

Finalmente se exalta que la sostenibilidad es fundamental para nuestra 
supervivencia. 
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