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DESCRIPCIÓN: El problema encontrado en el barrio el Recreo Bosa, es el déficit 
de espacios adecuados para actividades complementarias en términos 
académicos especializados, para la población joven de entre 5 – 18 años. Por lo 
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cual se realiza una investigación en el lugar estableciendo un polígono de análisis, 
que permita entender las dinámicas del lugar. Como resultado de dicha 
investigación se realizó una intervención urbana por medio de dos nodos de 
convergencia que activen el tejido social. Para luego hacer énfasis en la creación 
de un centro de investigación para niños y jóvenes donde el concepto sea la 
liberación de la primera planta, que permita que el espacio sea percibido como 
permeable y eficiente. Por medio de lo cual, se logró comprender como una 
intervención a escala urbano-arquitectónica-constructiva puede configurar el 
espacio y fortalecer las dinámicas del sector. 
 
 
METODOLOGÍA: Esta investigación se realiza en el barrio el Recreo Bosa 
estableciendo un polígono de análisis urbano, calle 63 sur, carrera 98b, carrera 92 
y el rio Bogotá, esta exploración se realizó en diferentes horas y días de la 
semana para tener una visión general del funcionamiento del barrio, ya que era 
necesario entender las dinámicas como un conjunto de sistemas para establecer 
las características necesarias a la hora de elaborar el diseño, por esta razón la 
investigación se elaboró en 4 fases para la obtención de resultados 
 
Observacion participante  
Registro de comportamiento  
Evaluacion de calidad ambiental  
Datos estadisticos y demográficos 
Registro fotografico 
 
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
NODOS BARRIALES, PLANTA LIBERADA, CONVERGENCIA, EDUCACION 
INFANTIL, CONFIGURACION DEL ESPACIO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
La realización de un proyecto en marcado en la concurrencia de los diseños 
planteados por la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia, 
permito forjar un carácter que se vio reflejado en un planteamiento claro sobre las 
condiciones y problemáticas encontradas en el barrio el recreo Bosa.  
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Donde por medio de un arduo trabajo de investigación de determinaron 
condiciones físicas, perceptuales y espaciales reales del sector actual, realizando 
un planteamiento consiente y proyectual sobre cuál debería ser el enfoque de 
estos equipamientos, debido a que el planteamiento que se le da en la actualidad 
a estos equipamientos es un tratamiento superficial y que no tiene 
consideraciones de estudio sobre la población, sus necesidades y posibles 
repercusiones negativas.  
 
Por lo cual, al ser juiciosos a la hora de realizar un trabajo investigativo se logró 
comprender como por medio de una intervención urbana-arquitectónica- 
constructiva se pude configurar el espacio de una forma que beneficie y fortalezca 
alas dinámicas del sector.  
 
Por consiguiente y como parte del desarrollo formal del proyecto se logró la 
creación de dos nodos los cuales fortalecen y revitalizan las características de 
espacios vacíos, cambiando de esta forma la percepción por parte de los 
habitantes de estos espacios, donde por medio de la intervención de un eje axial 
se genera una conexión directa, clara y segura entre equipamientos propuestos y 
existentes, transformando así las condiciones del lugar.  
 
Se logró la creación de dos equipamientos que fomentan el tejido social de la 
comunidad, que se entienden como un complemento de la red actual y que no 
rompen con la estructura funcional del sector, al contrario, la fortalecen y son 
generadores de un cambio progresivo en las dinámicas actuales. 
“los equipamientos, son también puntos de encuentro, de representatividad y de 
referencia, ya no desde su materialidad sino por la significación de la actividad.” 
(Franco Calderon. Zabala Corredor 2012) 
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