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DESCRIPCIÓN El presente documento busca resolver la problemática de 
fragmentación del territorio, causa de espacios inconexos, generados por factores 
físico-espaciales y socio-culturales en el contexto del parque metropolitano El 
Recreo – Bosa, ubicado al sur occidente de Bogotá. Todo lo anterior, a través de 
un esquema organizativo de bandas programáticas. El proyecto se distribuye por 
medio de una sucesión de equipamientos ayudando así a generar una mayor 
consolidación en el eje longitudinal del parque metropolitano. 
 
METODOLOGÍA: La metodologia se desarrolla a partir del objeto de estudio, 
poblacion, tecnicas de recoleccion y clasificacion de la informacion. 
 
PALABRAS CLAVE: BANDAS PROGRAMÁTICAS, CONSOLIDACIÓN, 

PERMEABILIDAD, FLEXIBILIDAD, TRANSFORMACIÓN.  

 

 
CONCLUSIONES: 
 

Es posible consolidar el territorio a través de un esquema organizativo de 
bandas programáticas replicables y adaptables a un territorio especifico, con 
condiciones concretas. Por medio del esquema organizativo de bandas 
programáticas, se pueden generar mejores posibilidades y oportunidades en 
pro del crecimiento del lugar, generando mayores y mejores posibilidades al 
territorio. Con lo anterior se responde a las necesidades actuales y a las 
dinámicas sociales carentes de infraestructura y contexto urbano. 
 
     A través de la conceptualización del proyecto es posible generar respuestas 
más coherentes en función del lugar y de sus habitantes, ya que esto permite 
entender el territorio y sus dinámicas sociales, brindando un elemento 
arquitectónico capaz de suplir una necesidad cultural, recreativa y de 
aprendizaje. Lo anterior se articula a un proceso conceptual y de diseño del 
proyecto que permite generar una conciencia por la creación de una 
arquitectura real en un contexto real. 
 
     Ahora bien, el alcance final del documento responde a varios interrogantes, 
uno de ellos basado en la consolidación del territorio, el segundo, orientado a 
mitigar la sensación de inseguridad, a causa de zonas baldías o en abandono, 
el tercero, resolver la problemática de fragmentación del territorio por zonas 
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inconexas, y por último, generar mayor apropiación del espacio; si bien estas 
interrogantes ayudaron a consolidar una propuesta urbana general y un 
elemento arquitectónico, surgen en el transcurso de la construcción de la 
propuesta, interrogantes futuras a analizar como: 
 

 ¿Qué estrategias se pueden implementar para generar una mayor 

consolidación en el territorio, basados en la aplicación de un esquema 

organizativo por medio de bandas programáticas? 

 ¿Es posible organizar y consolidar el territorio a través de una sucesión 

de equipamientos que responden a necesidades específicas en lugares 

puntuales? 

 ¿Qué estrategias podrían potenciar la búsqueda del esquema 

organizativo de bandas programáticas? 

 ¿Sería posible implementar el esquema organizativo de bandas 

programáticas en toda la ciudad? ¿Cómo?  
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