
 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE DISEÑO 
PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

PREGRADO 
BOGOTÁ D.C. 

 
LICENCIA CREATIVE COMMONS:  Atribución no comercial sin derivadas (CC-
BY-NC-ND) 
 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2017 
 
TÍTULO: Equipamiento deportivo como foco de recuperación del espacio público. 
 
AUTOR (ES): Bautista Alvarez, Juan Pablo. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Medina Lenor, Muñoz Camilo, Ruiz Beatriz Helena 
 
MODALIDAD: 
 
Articulo de grado. 
 

PÁGINAS: 52 TABLAS: 1 CUADROS: 0 FIGURAS: 13 ANEXOS: 17 

 
 
CONTENIDO: 
 
RESUMEN. 
1. INTRODUCCIÓN 
2. METODOLOGÍA 
3. RESULTADOS 
4. DISCUSIÓN 
5. CONCLUSIÓN 
REFERENCIAS 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El desarrollo de la investigación tiene como fin exponer la 
escasez y el deterioro que presenta el espacio público en un parque La Igualdad 
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de escala zonal, ubicado en el barrio La Igualdad, localidad de Kennedy, al 
suroccidente de la ciudad de Bogotá. El cual ha sido afectado por la 
contaminación, la deficiente apropiación y las viviendas informales que se han 
situado en este. A partir de esto se plantea una composición de un proyecto 
urbano-arquitectónico, evidenciando por medio de los espacios de recreación y 
deporte que poseen una relación con el contexto y se vincula a una secuencia de 
infraestructuras, servicios y a su entorno natural, convirtiéndose en un foco de 
recuperación del espacio público, impulsando los aspectos como la revitalización, 
la seguridad, la sostenibilidad, entre otros. 
 
 
METODOLOGÍA: Para lograr los objetivos del proyecto, se plantea esta 
metodología aplicada por la Universidad Católica de Colombia en el programa de 
Arquitectura, haciendo referencia a los paquetes didácticos y las estrategias del 
programa (P.E.P), donde se usaron distintas habilidades y acciones de 
reconocimiento que permitieron la recolección de información para identificar las 
dificultades y problemáticas que se manifiestan en el sector. 
 
La primera acción de reconocimiento trata de la interacción con la zona, por medio 
de las visitas al sector, donde se realiza un registro fotográfico del parque, de los 
edificios colindantes y de las vías contiguas. Con esta primera aproximación se 
lleva a cabo distintos análisis urbanos correspondientes a: Nolli, donde se toma 
como plano iconográfico del sector, identificando el espacio lleno y el espacio 
vacío, los usos que se presenta en la zona, la estructura ecológica principal, la 
arborización, la relación que tiene el parque con el contexto, la presencia de 
equipamientos y la seguridad, y asimismo, se analiza la estructura de movilidad en 
la cual se ve involucrado aspectos como: el estado de la malla vial, los paraderos 
y las ciclorrutas existentes, los recorridos de los bici-taxis, las vías más 
concurridas y la movilidad del peatón, estos se realizan de manera en la que se 
adquiera los conocimientos necesarios para proporcionar las soluciones viables a 
las dificultades y problemáticas planteadas. 
 
Para obtener ideas y conceptos por parte de la comunidad y los habitantes 
generando una integración de esta se realiza una segunda acción donde se 
empleó conversaciones y entrevistas haciendo participe a la comunidad que habita 
en torno al parque y la población flotante que hace uso de este, las consultas se 
realizan teniendo en cuenta los diferentes rangos de edad (niños, adolescentes, 
adultos y adultos mayores), donde se interroga una muestra entre 40 y 50 
personas, en la cual a la población que más se recurrió fueron los niños y jóvenes 
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ya que son los miembros de la comunidad que hacen el mayor uso del parque, de 
igual manera los entrevistados se dividen por genero donde el 30% son mujeres y 
el restante 70% son hombres. De este modo se logra identificar la opinión y los 
diferentes puntos de vistas de las distintas generaciones y población consultada, 
haciendo una relevancia a partir de la reiterada asistencia con que la muestra 
frecuenta el parque La Igualdad.  
 
El diseño y esquema metodológico de las entrevistas, se realiza por medio de un 
procedimiento de indagación personal, con un diseño de preguntas las cuales 
buscan una descripción con el propósito de detallar con precisión las 
características y el objeto de estudio que se quiere evaluar, en este caso la 
situación actual del parque y los temas que destacan y/o que tienen una 
preponderancia sobre las demás condiciones a mejorar. De esta manera se 
dispone de una información básica, una precisión y claridad en la conversación, 
buscando generar una empatía con la comunidad entrevistada y así se facilite la 
recolección de la información necesaria para entender los usos y el 
funcionamiento que se le ha otorgado al parque. Para esto se hace uso de dos 
tipos de preguntas; las primeras son preguntas cerradas, con las cuales se logra 
una cuantificación de las respuestas, las segundas son preguntas de 
profundización y de esta forma poder obtener una respuesta amplia, y profundizar 
para entender e interpretar la información brindada por la muestra. 
 
En una tercera acción se recurrió a diferentes entidades públicas con el propósito 
de consultar con una mayor profundidad el estado actual del sector y que se tiene 
proyectado hacia un futuro por parte de la Alcaldía de Bogotá para esta zona de la 
ciudad, estas entidades consultadas fueron: la alcaldía de la localidad de 
Kennedy, el Super-Cade y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (I.D.R.D), 
de igual manera se recolectaron las sugerencias por parte de los trabajadores de 
estas entidades. 
 
Se emplea como metodología e instrumento de diseño el uso de las estructuras 
tipologías, donde se obtiene un gran número de variables partiendo de las 
tipologías que se proponen respecto al uso que se le brindara al volumen. 
 
 
PALABRAS CLAVE: ESPACIO PUBLICO, VINCULACIÓN, COMPOSICIÓN, 
APROPIACIÓN, PARQUE PÚBLICO, ESPACIO URBANO. 
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CONCLUSIONES: Se propone una integración de los espacios para así motivar a 
la comunidad a que practiquen la disciplina de su gusto, esto permitirá que las 
condiciones de vida de la población mejoren drásticamente y beneficiara a las 
personas, para que alcancen el potencial deseado a través de la formación en el 
deporte, de igual manera, el Centro Deportivo y Recreativo propuesto reduce la 
problemática de apropiación del espacio e impulsa la reactivación y la 
revitalización del sector, ya que se produce una integración con los demás 
equipamientos e infraestructuras de forma en que las personas hagan uso de la 
totalidad del parque, interactuando con el entorno natural, los espacios verdes, y 
los usos complementarios como lo son los baños públicos o las bici-parqueaderos. 
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