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DESCRIPCIÓN: El presente artículo investigativo de grado, llamado Centro de 
Recreación e Integración Social Plaza España, surge de la necesidad de enfatizar 
una actividad de recreación como medio por el cual se pueda solucionar la 
revitalización del sector y una población especifica (centro de Bogotá) en la 
localidad de Los Mártires – Plaza España. 
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METODOLOGÍA: Mediante el estudio del sector y sus usos, se puede determinar 
que su enfoque principal está dirigido a actividades culturales y de educación, 
dejando de lado la recreación y el ocio. Como parte  importante del análisis, se  
muestra un deterioro físico y ambiental  de la  Plaza España, identificando la 
necesidad de recuperar el espacio urbano, mediante una propuesta de 
reactivación e integración social como parte de desarrollo de seguridad en el 
sector y del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes o de la 
comunidad en general; por ende, el desarrollo del centro recreativo, permite la 
integración social  y de conexión urbanas que generen soluciones a estas 
necesidades. 
 
PALABRAS CLAVE:    INTEGRACIÓN SOCIAL, CALIDAD DE VIDA, 
DETERIORO AMBIENTAL, RENOVACIÓN URBANA, ARQUITECTURA 
BIOCLIMÁTICA 
 
 
CONCLUSIONES: Buscando resolver una situación problema a partir en un sector 
específico de la ciudad de Bogotá, se puede concluir en primer lugar que es 
posible recuperar el espacio público a través del diseño de nuevos elementos 
dentro del urbanismo y la arquitectura que se complementen entre sí, buscando la 
coherencia en su composición formal, espacial y social. 
 La formulación de la propuesta se basó en los siguientes componentes: el 
enfoque urbano-arquitectónico, que propone un desarrollo desde el punto de vista 
económico y social, en el cual el volumen ofrezca una respuesta a estos aspectos, 
a partir de su composición y organización espacial; es decir, se sugiere que el 
diseño de los espacios dentro del edificio permita crear experiencias sociales y 
actividades productivas que refuercen el su carácter sostenible.  El enfoque 
constructivo, referente al desarrollo tecnológico y la propuesta técnica del mismo, 
con el fin de crear estrategias, las cuales a través de los procesos constructivos y 
la materialidad permitan proyectar un elemento auto sostenible desde el punto 
energético. 
En segundo lugar, la propuesta muestra la opción de como un proyecto 
arquitectónico a través de su función puede revitalizar lugares, generando nuevas 
actividades que integren a la población del lugar, a través del diseño de espacios 
que alberguen comercio, ocio, educación en una zona que sufre la carencia de 
equipamientos sociales, culturales y recreativos. 
 En tercer lugar, bajo el concepto de la sostenibilidad, se plantea el desarrollo de 
actividades que generen trabajo en el lugar como el comercio y los equipamientos, 
que preserven el medio ambiente, y otras, desde el punto de vista técnico y 
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constructivo que permitan la eficiencia energética dentro del edificio y los espacios 
públicos existentes. La sostenibilidad está enfocada desde lo ambiental, lo 
económico y lo social. El edificio adquiere un carácter sostenible en su desarrollo 
técnico, económico y social, al estar conformado como una unidad.  
Se puede concluir que, desde la academia, se busca la formulación de propuestas 
que se desarrollen bajo el marco de la solución de núcleos problémicos, esto 
genera que el proceso de investigación y formulación de un proyecto académico, 
se enfoque en la identificación de situaciones o amenazas en un sector, para 
generar preguntas con un enfoque arquitectónico y social. Si bien la arquitectura 
necesita de otras disciplinas para aportar a un cambio social, es importante guiar 
su desarrollo de una forma en la que el diseño de las preguntas esté enfocado a 
generar respuestas urbanas y arquitectónicas; este ejercicio permite el desarrollo 
de una propuesta integral que fortalece el aprendizaje y mejora la capacidad de 
analizar problemas.. 
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