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DESCRIPCIÓN:  
Las condiciones sociales y las necesidades de un sector definen las actuaciones 
qué, como arquitectos y ciudadanos debemos tener en cuenta para la intervencion 
en un territorio. El sector de Bosa el Recreo, ha sufrido grandes transformaciones 
urbanas que de han desligado de la ciudad; como estrategia de emplea la 
elaboracion de proyectos urbanos, equipamiento zonal para fortalecer sus 
relaciones. 
 
METODOLOGÍA:  
Las conexiones urbanas junto con la identificación del lugar y el trabajo con la 
comunidad permitieron identificar las zonas de mayor impacto que llevarán a 
fortalecer el vínculo urbano del barrio con la ciudad; además, asemejar la 
necesidad de toda la población con la porción más vulnerable fue un punto 
importante que definió el tipo de usuario al que iba dirigido el proyecto. Una 
estrategia urbana complementada en tres proyectos fue el inicio de una banda 
programática desarrollada como la base replicable y expandible que se adapta a 
las necesidades de cualquier territorio.  
Luego de tener una posible solución al problema urbano, cada equipamiento se 
desarrolla independientemente a una problemática puntual; el museo interactivo 
adopata la forma de equipamiento complemetario a los usos del sector y se 
apropia del territorio como forma arquitectonica ligera y permeable al público y al 
lugar para darle un crecimiento arquitectonico, social y cultural al barrio. 
 
PALABRAS CLAVE:  

Atmósfera social 

Cultura 

Espacio 

Circulación 

Núcleos Programáticos 
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CONCLUSIONES:  
 

Los fenómenos de crecimiento de la ciudad y más que todo el cambio morfológico 
ha representado para la ciudad, un peso en la cobertura de servicios para la 
población residente y puntualmente de los bordes urbanos como principales 
centros de acopio de la llegada de personas foráneas. 
Ver tal fenómeno, y aterrizarlo a la realidad e identificar las grandes falencias que 
ha tenido el proceso de crecimiento de la ciudad de Bogotá y de muchas 
latinoamericanas, por inconsistencias en la planeación y por falta de gestión es 
una de las primeras directrices de la responsabilidad del medio de la arquitectura 
para poder elaborar un trabajo que corresponda a unas necesidades y unos 
actores reales; Existen copias de procesos realizados en otros lugares, sin tener 
en cuenta que las dinámicas sociales, que en Colombia son completamente 
distintas y además afectadas por procesos culturales muy autóctonos. 
Es una responsabilidad de ética profesional traer al caso el actuar correctamente 
sobre una ciudad que necesita de manos innovadoras, en la recuperación de una 
identidad netamente colombiana, aprender a valorar lo local como patrimonio y 
cuidar de los espacios que la ciudad ha dispuesto para el disfrute de las personas.  
Es más que un ejercicio teórico, que al llevarlo a la práctica puede lograr más 
impacto desde las pequeñas acciones con la comunidad, que puedan responder a 
pequeños vacíos que crean gran impacto en la ciudad;  la identidad es una 
característica que vemos perdida desde nuestros propios hogares y que 
representa la vida misma de las comunidades; el querer transmitir a un lugar una 
idea, es llegar a la población desde procesos de sensibilización que no requieren 
de presupuestos elevados y que realmente evidencias más efectividad que una 
estructura física.  
Los territorios deben poder circularse y permanecer en ellos, sin necesidad de 
crear tantos desplazamientos; eso es proporcionar mayor calidad de vida, además 
de crear ambientes de pertenencia, al identificarse con hitos y actividades dentro 
del lugar, que no solo resuelven la idea de actividades de ocio, sino que se 
fortalecen en ambientes educativos y comunitarios por medio del ejercicio social, 
no solo desde la arquitectura sino desde la mirada de ciudadano y la 
responsabilidad como habitante de esta ciudad. 
Es casi imposible creer en cambios fuertes, que son los que le hacen falta a esta 
ciudad, desde muchos aspectos, pero poder atender a una necesidad social ha de 
incentivar un cambio de chip a las generaciones futuras, incentivar practicas 
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responsables y además dotar de verdaderos escenarios de educación y 
esparcimiento son acciones que deberían ser tomadas en serio; un proyecto 
dotacional que se traduce a una cancha de futbol no es una solución, es una 
distracción a muchos malos manejos estatales que dan como resultado un espacio 
mediocre a una ciudad que necesita cambiar. 
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