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DESCRIPCIÓN: El presente artículo expuesto como tesis de grado de la 
Universidad Católica de Colombia en la facultad de Diseño plantea como objetivo 
central dar solución al déficit de calidad espacial en los centros educativos, 
específicamente en la localidad de suba en la ciudad de Bogotá D.C, mediante el 
planteamiento de múltiples alternativas pedagógicas relacionadas desde la 
concepción y conformación de espacios de calidad al servicio de la comunidad 
estudiantil; a través de una linealidad uniendo aulas polivalentes, creando espacios 
dinámicos multifuncionales. Buscando incluir y entrelazar el concepto de pedagogía 
de aula abierta que consiste en colegios que hacen parte de la administración local 
de la ciudad desde una perspectiva urbana (aporte en el desarrollo de la ciudad), 
arquitectónica (aporte estético y funcional en el sector) y constructiva (innovación 
arquitectónica y constructiva). 
 
METODOLOGÍA: El lote designado para el desarrollo del “Centro educativo 
institucional Miraflores” se encuentra dentro de la UPZ Suba, la cual se localiza al 
oriente de la localidad de Suba. Tiene una extensión de 652,9 hectáreas, 
equivalentes al 10,4% del total de área de las UPZ de esta localidad. Limita al norte, 
con suelo rural de la localidad; por el oriente, con la UPZ Casa Blanca Suba; por el 
sur, con la UPZ El Rincón, y por el occidente, con la UPZ Tibabuyes. El lote colinda 
al norte con el parque Mirador de los Nevados, al occidente la Calle 146B, al oriente 
la carrera 81B y al sur la Calle 146, el cual a su vez se encuentra dentro del plan 
parcial “El Santuario”. 
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En cuanto a los usos del suelo, en la localidad de Suba predomina el uso residencial 
con el 59,7%, el uso dotacional tiene una participación de 14,5% y el uso comercial 
un 13,0%. El Sistema Distrital de Equipamientos hace parte coyuntural y primordial 
de la Estructura Funcional y de Servicios del Distrito Capital. Respecto al sistema 
de Equipamientos Colectivos, Equipamientos Deportivos y Recreativos, y 
Equipamientos Urbanos Básicos, según el número de equipamientos con el que 
cuentan en su territorio, Suba se ubica en el primer lugar con relación a la ciudad. 
Hay alrededor de 738 equipamientos, los cuales se concentran principalmente en 
educación, bienestar y cultura. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
EDUCACIÓN, SOCIEDAD, INTEGRACIÓN, EQUIPAMIENTO, APRENDIZAJE 
 
CONCLUSIONES: El proyecto educativo del programa de arquitectura (PEP) de la 
universidad católica de Colombia plantea: 
          La educación del arquitecto implica procesos de enseñanza-aprendizaje 
mediante un proceso sistematizado de intercambio y aplicación de conocimiento 
aportado desde diversos campos y disciplinas a través de procesos y actividades 
de concepción, proyección, desarrollo y evaluación, en relación a ciertas 
necesidades objetivas propias del campo. (Valbuena García, 2010, p.10) 
         La formación como profesional en el campo del de la arquitectura, estética y 
diseño, nos muestra que la arquitectura no es simplemente una disciplina basada 
en composición formal y belleza, sino una agrupación de múltiples factores que 
tienen impacto directo en cada uno de los ámbitos de la sociedad y la ciudad en 
general. La cual tiene como objetivo principal la óptima calidad de vida a través de 
la resolución a múltiples necesidades problemáticas especificas mediante el diseño. 
Así como se plantea en el siguiente párrafo encontrado en el artículo el diseño de 
experiencias, de la revista de arquitectura de la universidad católica de Colombia:  
Para el caso de la arquitectura es posible afirmar que una experiencia ocurre cuando 
se hace uso intencionado de un espacio y, por tanto, participamos en la construcción 
de un evento recordable; estas experiencias pueden estar vinculadas con espacios 
o instalaciones, o surgen de la interacción con productos individuales. En otras 
palabras, la manera de entender los objetos y los espacios que nos rodean se 
relaciona con nuestras experiencias corporales en la interacción con el mundo 
(Forero La Rotta, 2013, p.12)  
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Debido a esto, a través de la propuesta del centro Educativo Institucional Miraflores, 
a través de su concepción de integración social, se busca mejorar la calidad de vida 
de los habitantes de la localidad de Suba, mediante la resolución de la deficiencia 
de aprendizaje y educación que se presenta en la actualidad. 
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