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DESCRIPCIÓN 

Se parte de las comprensiones y criterios de un concurso de ideas, en el cual se 

enmarca el desarrollo de un plan de mejoramiento urbano y la consolidación de un 

equipamiento social y cultural ubicado en la localidad de San Cristóbal, Bogotá. Todo 

ello con el fin de establecer criterios y desarrollos en solución de ciertas problemáticas 

de la localidad.  

 

 
METODOLOGÍA 

Se introduce a la metodología y desarrollo del objeto a partir de ciertos criterios 

estipulados por la facultad de diseño para el programa de arquitectura de la 

universidad católica de Colombia, en la cual se da mención al trabajo por ABP 

(Aprendizaje basado en problemas), así como del diseño concurrente; siendo estos los 

ya mencionados fundamentos base para el desarrollo conjunto en los tres diseños de 

intervención, los cuales van por escalas de trabajo; yendo de una escala macro, 

seguido de ello una escala meso y terminando por una micro, en la implementación 

del detalle. 

Las fases de diseño se hicieron evidentes en el desarrollo de un concurso de ideas y 

el desarrollo educativo, ya que este artículo de investigación se enfoca en el desarrollo 

por 3 fases principales, las cuales son: fase de análisis, en la cual se consolidan todos 

los aspectos relevantes y de consideración para la posterior fase de desarrollo, la cual 

es nombrada como, fase problémica, en esta fase se consolidan todos los déficits que 

se presenten en las diferentes escalas de intervención, y por último se tiene la fase de 

síntesis, en esta última fase se consolidan los resultados a las anteriores etapas 

mencionadas. 

Es así que el trabajo en entornos reales, actores reales y situaciones problémicas 

reales se hace evidente en la medida de dar solución al desarrollo conjunto y coherente 

del proyecto. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

 

INTEGRACIÓN SOCIAL, DESARROLLO URBANO, DESARROLLO INTEGRADO, PROYECTO 

ARQUITECTÓNICO, CONFORT  
CONCLUSIONES 

El ejercicio de investigación y proyección parte de la necesidad de abordar 

problemas, situaciones, lugares y actores reales, siguiendo las determinaciones en el 

marco curricular propuesto por la facultad de diseño para el programa de 

arquitectura, abordando inferencias a los procesos formativos en la consideración 

educativa y profesional. 

Los procesos de aproximación se ven soportados gracias a las metodologías de 

abordaje al problema según el P.E.P, en relación al ABP como primera consideración 

de estructuración y proyección de las competencias para el desarrollo del problema, 

las cuales van desde la construcción general de habilidades comunicativas, analíticas 

y comparativas, hasta el desarrollo de las competencias por núcleo problémico, el 

cual siguiendo el marco de desarrollo para el presente ejercicio investigativo-

proyectual determina las objetividades de formulación en un entorno específico, con 
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las reflexiones de un trabajo metódico de un ámbito real con problemas reales; todo 

ello con el fin u objetivo de estructurar una solución desde todas las perspectivas de 

trabajo a partir del desarrollo por fundamentos y ejes de diseño.  

Las consideraciones del abordaje a partir de un problema permitieron posibilitar en 

beneficio del desarrollo investigativo y proyectual, una determinación a la pregunta 

genérica de desarrollo, la cual se dedujo de un problema a partir de las inferencias y 

situaciones de un lugar o entorno de trabajo en específico, todo ello tomando como 

base la importancia que se le da al modelo de aprendizaje basado en problemas, el 

cual permitió desarrollar diferentes consideraciones del trabajo según las 

estructuraciones curriculares mencionadas. 

El ejercicio proyecta en su mayoría las consideraciones de un trabajo siguiendo una 

estructura de fundamentos y fases en lo que respecta al diseño; esto permitió inferir 

en la solución de apreciaciones tanto generales como específicas en un entorno 

caracterizado, sosteniendo dicha apreciación según la malla curricular del P.E.P y sus 

competencias por núcleo; las cuales permitieron para el ejercicio de investigación-

proyección, abordar la mayoría de soluciones, problemáticas y situaciones en el 

alcance propuesto. 
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