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DESCRIPCIÓN:  

Al hablar de la configuración del espacio desde el vacío, resulta relevante entender 
desde diferente perspectiva como se estructura la ciudad, la cual se convierte en 
el contenedor del espacio. Presisamente las intervenciones urbanas y la 
generación de estrategias en un determinado espacio se convierten en una 
herramienta que de manera exitosa puede conllevar a la transformación de un 
grupo social, en este caso las comunidades del barrio La Igualdad de la localidad 
de Kennedy. 

Las prácticas deportivas son una de estas actividades relevante en dicha 
transformación, es por eso que surge la necesidad de desarrollar escenarios 
deportivos de calidad, como complejos acuáticos, pistas atléticas entre muchos 
otras y tener la posibilidad de especializar estas prácticas, con lugares óptimos 
para el desarrollo de estas, con todos los equipamientos y servicios 
complementarios de evaluación y seguimiento que pueda requerir, se plantea por 
esta razon el desarrollo de un centro de acondicionamiento y monitoreo físico de 
dichas actividades.  

 
METODOLOGÍA:  

1. Recoocimiento del lugar.  
2. Recoleccion de Informacion. 
3. Analisis de variables. 
4. Analisis conceptual y de referencia.  
5. Desarrollo propuesta de intervencion.   

 
PALABRAS CLAVE:  
 

INTERVENCION URBANA , TRANSFORMACION SOCIAL , 
COMPOSICION DESDE EL VACIO , EQUIPAMIENTOS , ESCENARIOS 
DEPORTIVOS.  

 
CONCLUSIONES:  
 
El desarrollo de este proyecto nos permite concluir que para lograr la composición 
del espacio desde el vacío es necesario un sin número de relaciones de espacio-
uso, espacio-tiempo y tiempo-uso, del entendimiento de estas ecuaciones  puede 
depender la complejidad y eficiencia de un desarrollo conceptual del espacio que 
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se trabaja.  Así mismo la estructura concurrente entre las intervenciones urbanas, 
arquitectónicas y constructivas hace que el proyecto se consolide como una única 
pieza y que esta se desarrolle de manera eficiente. (PEP, 2010, p.12). 

     Este análisis y la estrategia metodológica que da resultado de las diferentes 
variables del problema permitieron una aproximación general al desarrollo de 
proyectos sobre contextos reales que contribuyen a la reflexión sobre el papel de 
los profesionales en el planteamiento de ciudad y el aporte a la sociedad. El 
resultado de la propuesta conlleva a darle el valor y la significancia a los recursos 
adquiridos a lo largo de este proceso de aprendizaje y los planteamientos teóricos 
que estructuraron el proyecto. 

    La identificación de cada uno de los parámetros que influyen en el proyecto 
conlleva a una necesaria relación de usuario-espacio y de cómo esta determina las 
cualidades de la intervención.     La principal enseñanza que esboza de este análisis 
de relación es la urgencia de la conservación e integración de parámetros 
ambientales a las diferentes propuestas.  

     Finalmente el proceso metodológico y de investigación que conllevo el desarrollo 
de esta propuesta constituye una oportunidad de aprendizaje sobre diferentes 
estrategias proyectuales, y   el sin número de premisas que se pueden presentar al 
momento de ejecutar un planteamiento enfocado hacia un desarrollo crítico y 
argumentativo.   

     Se concluye también sobre las intervenciones urbanas la relevancia de la gestión 
del territorio, el planteamiento de estrategias de recuperación y conservación, la 
necesidad de brindar a las comunidades de espacios públicos óptimos para el 
esparcimiento. De la mano de esta, las estructuras físicas arquitectónicas que den 
la oportunidad a las comunidades vulnerables –en este caso los habitantes de la 
localidad de Kennedy– de acceder a escenarios deportivos y centros de atención, 
en los que puedan desarrollar sus capacidades y se encuentren escenarios para la 
recreación.  

     La importancia de la integración de nuevas tecnologías, el aprovechamiento de 
los recursos de manera eficiente, el cumplimiento de las normas y parámetros de 
calidad y la integración de cada uno de estos factores al desarrollo del proyecto, 
consolidaran una intervención en el territorio que pueda trascender del área local a 
un reconocimiento mucho más global.  
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