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DESCRIPCIÓN:
Este artículo tiene como propósito incentivar las actividades lúdicas y recreativas
en la localidad de La Candelaria ubicada en el centro histórico de la ciudad de
Bogotá D.C. Éste lugar es contemplado como potencial para el mejoramiento y la
rehabilitación física y social, generando una apropiación de cada ciudadano hacia
la ciudad. La metodología utilizada se basó en visitas al sector, análisis con base
en planimetrías y vistas aéreas, las cuales permitieron tener una mejor percepción
del espacio que se va a tratar y de qué forma se articula al resto de la ciudad.
Gracias a este análisis, se encontraron ciertos conflictos que en su mayoría son de
carácter social-, los cuales permitieron llegar a la conclusión de la necesidad que
tiene el sector de hacer proyectos para amenizar este tipo de problemas, y de esta
forma generar una mayor inclusión específicamente de la población infantil de esta
localidad.
METODOLOGÍA:
Para iniciar estas investigaciones, la observación detallada del lugar fue un punto
clave para determinar cómo ha sido la historia en este sector y que lo caracteriza
con respecto al resto de la ciudad. Se realizaron visitas de campo, las cuales
permitieron identificar los diferentes problemas que presenta el sector y cómo
pueden ser evidenciadas, tratadas y solucionadas a través de estrategias ya sean
arquitectónicas y/o urbanas, todo con el fin de darle un mejor tratamiento a estos
espacios y sus contornos, no solo de la manzana a intervenir si no a los diferentes
edificios de valor patrimonial del sector de La Candelaria y otros que con el tiempo
han tomado importancia dentro de la comunidad.

PALABRAS CLAVE: CALIDAD DE VIDA; COMUNIDAD; DESARROLLO
ECONÓMICO Y SOCIAL; ESPACIO URBANO; INSTALACIÓN DEPORTIVA.
CONCLUSIONES:
Se pudo concluir, que los residentes de la localidad tienen un sentimiento de
menor importancia con respecto a la demás población que diariamente transcurre
en el sector tales como turistas, estudiantes universitarios, comerciantes, entre
otros. La inclusión del complejo deportivo propuesto generara un bienestar y un
sentido de respaldo a los habitantes locales sin dejar atrás las demás estrategias
focalizadas en el desarrollo cultural que ha venido teniendo la zona con el
transcurso de las distintas administraciones gubernamentales. El objetivo principal,
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se basa en la integración de todos los grupos poblacionales que se relacionan
directamente con la localidad.
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