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Resumen  

Este documento expone el proceso del proyecto a desarrollar, la integración del espacio 

público en dinámicas sociales, urbanas y ecológicas, a partir de un equipamiento recreativo- 

deportivo, ubicado en la localidad de Kennedy, barrio La Igualdad, en  la ciudad de Bogotá, 

buscando proporcionar un espacio que a partir del análisis urbano y caracterizando la 

problemática del sector, sin desconocer las cualidades del mismo, de una manera integral de 

territorio y comunidad, pueda dar respuesta a las necesidades no solo del área de influencia 

donde se encuentra el proyecto, sino que a su vez contribuya a mejorar un déficit actual de la 

ciudad en cuanto a espacios públicos, reconociendo que son estos, elementos principales no 
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solo de articulación y revitalización urbana,  y de igual forma se convierten en determinantes 

de calidad de vida en la sociedad, junto a esto y partiendo de reconocer el territorio como 

una estructura urbana, el equipamiento se convierte en un espacio colectivo que contribuye 

al encuentro, a la integración ciudadana, permitiendo generar identidad, memoria y 

apropiación. 
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Public Spaces Of Integration That Resignify Social, Urban 

And Ecological Dynamics 

Recreation public equipment in La Igualdad neighborhood 

 

Abstract 

 

This document sets out the process of the project to be developed, the integration of the 

public space in social, urbans and ecologic dinamics, from a recreational-sports equipment, 

placed in Kennedy locality, in the La Igualdad neighborhood, in Bogota city, looking to 

provide an space based on urban analysis and characterizing the problematic of the sector, 

without ignoring its qualities, in an intregal territory and community way, can gives answers 

to the needs not only of the area of influence where the project is located, but also contribute 

to improve the current deficit of the city in public spaces, recognizing that are these, main 

elements not only of articulation and urban revitalization, and in the same way they become 

in determinants of quality of life in society, along with this and starting from recognizing the 

territory as an urban structure, the equipment becomes in a collective space that contributes 

to the encounter, to the citizen's integration, allowing to generate identity, memory and 

appropriation.  
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Introducción  

“El espacio público define la calidad de la ciudad, porque indica la calidad de vida de la 

gente y la calidad de la ciudadanía de sus habitantes.” (Borja & Muxí, 2000 p. 13) 

 

Es importante identificar dentro del proyecto académico la importancia de entender este a 

partir de una postura real, que permita innovar, integrar aspectos tecnológicos así como 

ambientales y genere una visión global de las variables y las respuestas que se pueden dar tras el 

planteamiento de un problema y como poder enfrentarlo a partir de una estructura de 

aprendizaje pero a su vez de un diseño estratégico y de oportunidades. 

 

En el siguiente artículo se desarrolla el proyecto de estudio, en primera instancia se hace la 

introducción al tema, presentado factores bases en cuanto a la importancia del espacio público a 

través de la historia e igualmente se genera una justificación técnica que permite entender por 

qué la importancia de abordar un tema urbano enfocado al espacio público y este, integrado, 

reconocido y valorado a partir de un elemento arquitectónico que brinda una serie de cualidades 

al contexto y a la resignificación del territorio.  

 

Posteriormente se estructura el planteamiento del proyecto el cual nos permite enfocar y dar 

claridad al desarrollo, las pautas y los lineamientos a seguir, en la metodología se hace una 

relación clara de cómo los objetivos planteados se abordan y cuáles son las estrategias 
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implementadas para dar respuesta al problema planteado, identificado el objeto de estudio y los 

actores que en este intervienen. 

 

Se genera un desarrollo de resultados, a partir del análisis efectuado del sector, reconociendo 

las estructuras urbanas y de qué manera se puede estructurar y plantear una solución a las 

necesidades, las falencias y como se pueden resaltar las cualidades y oportunidades del sector; 

finalmente y a partir de dicho análisis se procede a generar la consolidación del proyecto 

propuesto y como este aporta a una discusión académica y profesional a nivel arquitectónico, 

constructivo y urbano. 

 

Hechos.  

“descubrir la historia social del espacio público en Bogotá y hacer uso de esos lugares 

públicos como oportunidades para desencadenar emociones, recuerdos y conductas podría 

contribuir al entendimiento por parte de la gente sobre el pasado de la ciudad aumentando la 

identidad de lugar tanto para los individuos como para el grupo social.” (Páramo, 2002 p.81) 

 

El espacio público dentro de las relaciones urbanas ha jugado un papel importante a lo 

largo de la historia, lo cual se debe analizar y entender, ya que el estudio y reconocimiento que 

se hace sobre el territorio es importante para generar un planteamiento articulador a las 
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necesidades actuales, pero más importante aún, que sea un espacio icónico del territorio 

generando así memoria y apropiación por parte de la comunidad. 

 

La primera configuración de espacio público se puede reconocer en la Colonia, en el 

instante en que las necesidades espaciales, colectivas y las cualidades arquitectónicas y urbanas, 

estas definidas por una demarcación que configurara espacios urbanos dentro de contextos 

rurales, para así dar un ordenamiento del territorio, donde la plaza se convierte en el articulador 

público, administrativo y religioso, es accesible al conjunto de la sociedad y permite una 

concentración de unidad cívica participativa, es un espacio de congregación donde se 

desarrollan procesiones, obras y fiestas de toros, ajusticiamientos militares, es una centralidad  

de mercado. 

 

Posterior a esto encontramos una ciudad que se desarrolla entorno a dar un concepto 

estético, donde la imagen urbana era una prioridad, se da caracterización e importancia a 

elementos naturales, se empiezan a definir nuevos conceptos urbanos de recorrido y remate; es 

en la republica donde la contemplación y las permanencias se hacen propias de la ciudad, las 

plazas se transforman en parques y se da un carácter de comodidad, bienestar, servicios e 

innovación del espacio público. 

 

La ciudad moderna, tiene un enfoque de avance, urbanización e industrialización, se 

prioriza el auto móvil y por esto mismo la malla vial se convierte en un eje de articulación 
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urbana, generando reducción del espacio público, los planes de ordenamiento territorial se 

enfocan en la racionalidad del espacio, se muestra una ciudad limpia  y renovada, el uso del 

suelo empieza a sectorizarse y se generan segregaciones socio culturales, la priorización de 

zonas específicas de comercio organizado y concentrado empiezan a primar como son los 

supermercados y almacenes de grandes superficies. 

 

Finalmente entramos a una ciudad de caos, donde el crecimiento desordenado y 

desarticulado de la ciudad, ha generado una configuración arquitectónica de estilos de consumo, 

donde prima la producción masificada y los estándares de construcción son mínimos, por tanto 

se empiezan a desarrollar planes de renovación urbana que se enfoca en las ciudades de antes, 

donde las zonas recreativas, deportivas, los parques y espacios públicos peatonales priman en la 

renovación del territorio.  

 

“lugares construidos socialmente a partir de las interacciones que se establecían entre los 

sujetos; y entre éstos con el ambiente, eran lugares de esparcimiento, diversión y encuentro/ 

reconocimiento social. En ellos los ciudadanos, hacían posible su encuentro con la naturaleza, 

consigo mismo, con el otro, con los otros; pareciera un mundo aislado de la congestión, la 

transformación, las construcciones, y las maquinarias de la Bogotá de aquel entonces” (Castaño, 

2009 p.92)  

 



 

Articulo Proyecto De Grado 
10 

Tafur Serrano, Angelica 

 

  2017 

 

Se puede concluir entonces, que los enfoques urbanos que se han dado sobre el territorio, 

han estado correlacionados con la participación ciudadana, es el espacio de encuentro social, 

cultural, político y religioso, donde se enfoca la necesidad de brindar a la comunidad un 

entorno integrador en el cual se puedan discutir los enfoques que debe seguir la construcción 

de la ciudad, de la comunidad desde actores públicos y privados, de tal manera que no se 

genere una ruptura, segregación o contradicciones de desarrollo en el territorio. 

 

Justificación 

El proyecto se desarrollará en la localidad de Kennedy, en el barrio La Igualdad, dentro 

del proyecto de Espacio Público propuesto por el Instituto Distrital De Recreación y deporte; 

como ejercicio académico en la Universidad, se propone una configuración arquitectónica a 

partir de un equipamiento recreativo deportivo que integra componentes de espacio público, 

ambiental y social. 

 

El espacio público, visto como un conjunto de elementos arquitectónicos y naturales que 

se enfrentan a un constante cambio, dado por las diversas interpretaciones e interacciones que se 

han dado sobre éste permitiendo que el planteamiento de un proyecto deba contribuir a la 

resignificación de las relaciones espacio público y escenarios dinámico-sociales. 
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Actualmente, el espacio público en la ciudad de Bogotá, se define como “al conjunto de 

espacios urbanos conformados por los parques, las plazas, las vías peatonales y andenes, los 

controles ambientales de las vías arterias, el subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, 

las alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y construidos definidos en la 

legislación nacional y sus reglamentos.” (Secretaría de Planeación, 2004). 

 

Según los diferentes estudios, en cuanto a espacio público en la ciudad de Bogotá (ver 

Tabla 1) se puede inferir que la localidad de estudio cuenta con un promedio de espacios y 

zonas verdes disponibles, sin embargo la densidad poblacional del sector hace que este índice 

sea insuficiente para sanear las necesidades de espacios públicos. 

 

 

Tabla 1. Población y disponibilidad de áreas verdes por habitante según localidades de Bogotá. 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá, 2010 
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Correlacionando el espacio público y los equipamientos Recreativos-Deportivos, 

entendidos éstos como “la línea de acción de diversificación y actualización de la oferta de 

dotaciones recreativas, cuyo propósito es que todos los habitantes encuentren en los parques 

dotaciones innovadoras acordes con sus necesidades y preferencias recreativas, mediante la 

incorporación de cinco componentes que corresponden a: Componente Juegos, Componente 

Deportivo, Componente Plazoleta, Componente Multifunción, Componente Ecológico y Uso de 

Servicios Complementarios.” (Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2016), que para la localidad de Kennedy solo se encuentran “dos edificaciones especializadas 

diseñadas para realizar actividades deportivas: el Estadio de la Paz y el polideportivo de 

Kennedy.”(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2002 p.60) 

 

Estas estadísticas presentadas, nos permite generar una justificación del porque la 

necesidad de implementar en el sector no solo la definición de un espacio público articulador del 

contexto urbano, si no a su vez implementar un elemento integrador de las diferentes variables 

inscritas en el territorio. 

 

Este proyecto, pretende en primera instancia, generar un aporte sobre la calidad y 

cantidad del espacio público desarrollado actualmente en la localidad, así mismo configura un 

nodo socio-cultural que contribuye a la apropiación e integración de la comunidad. 
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Es un espacio que supone un enfoque articulador, permeable, que a partir de su 

configuración arquitectónica, de un carácter de hito urbano, es un elemento innovador a nivel 

arquitectónico, constructivo y urbano, sin desconocer las necesidades y las respuestas que se 

deben dar a los nichos competitivos, formativos y aficionados. 
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Planteamiento Del Proyecto 

Tema 

Relación del proyecto arquitectónico de concepto Recreativo-Deportivo, como elemento 

integrador de factores sociales, culturales y ambientales. 

Objeto de estudio  

Desarrollo del proyecto arquitectónico Recreativo-Deportivo, como integrador espacial 

en el barrio de La Igualdad. 

Problema 

Déficit de espacio público en la localidad de Kennedy dentro del contexto de 

equipamiento Recreativo-Deportivo, generando desorden y segmentación de los entornos 

sociales, culturales y ecológicos. 
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Variables Del Problema 

VARIABLES DEL 

PROBLEMA 

CAUSAS EFECTOS 

URBANO 

Desarticulación de a malla vial, 

de la distribución actual del uso 

del suelo, configurando 

características aisladas, no 

propias de las necesidades del 

territorio. 

Segmentación en el territorio, que 

afectan la movilidad urbana y 

genera la fragmentación del uso 

del suelo, puesto que no hay 

continuidad y se prevalecen 

ciertos ejes sin considerar el 

sistema como un elemento 

articulador. 

ESPACIO 

PÚBLICO 

Déficit de espacios urbanos 

articuladores como ciclo vías, 

andenes y nodos de conectividad 

como zonas verdes, puesto que el 

aprovechamiento del uso del 

suelo, está dado a unas 

necesidades particulares 

comerciales, industriales y/o 

Pérdidas de espacios integradores 

de desarrollo social y cultural, así 

como ausencia de una 

continuidad urbana, ecológica y 

recreativa. 
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residenciales. 

AMBIENTAL 

Ruptura del sistema ecológico 

principal por desconocimiento de 

los elementos presentes en el 

territorio, como la cuenca hídrica 

del Rio Fucha, siendo éste un eje 

de conectividad a nivel de espacio 

público, vial y ambiental. 

Deterioro ambiental, que genera 

inseguridad, destrucción y 

desarticulación del territorio, así 

como un daño sobre espacios 

públicos que dejan de ser usados 

y apropiados por la comunidad. 

SOCIAL 

Desapropiación del lugar por las 

malas y carentes condiciones 

físico-espaciales, a nivel de 

espacio público, así como un 

desarrollo privado de elementos 

de integración social y cultural. 

Las relaciones sociales y 

culturales del sector, se 

desarrollan o se enfocan en 

espacios ajenos al 

aprovechamiento público del 

espacio contribuyendo a la 

desarticulación urbana y a la no 

exigencia de nuevos espacios de 

relación social. 

Tabla 2. Variables del Problema 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 

¿La implantación de un equipamiento Recreativo-Deportivo, permite la articulación 

urbana, social y contribuye a la recuperación y apropiación del sistema ecológico principal 

presente en el área de influencia? 

Hipótesis 

Si se identifican los factores presentes en el territorio que articulan, conectan y definen 

nodos de apropiación y correlación socio-cultural, permitiría que un equipamiento Recreativo-

Deportivo, aporte al espacio público de la localidad, y se consolide como un elemento de 

renovación urbana y reactivación ecológica. 

Objetivo General 

Proporcionar un equipamiento Recreativo-Deportivo en el barrio la Igualdad, 

identificando las características urbanas que respondan a las necesidades ambientales y sociales 

a nivel competitivo, formativo y aficionado. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar la problemática a partir del análisis de las variables y componentes que 

permiten relacionar el espacio público, los equipamientos Recreativos-Deportivos y 

factores ambientales. 
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2. Generar un análisis sobre el marco teórico que sirva de apoyo al proceso de construcción 

del proyecto y genere lineamientos para el desarrollo integral del equipamiento a 

implantar. 

3. Analizar la configuración del espacio urbano en el cual se inscribe el caso de estudio, 

evaluando los aspectos positivos y negativos, logrando identificar la incidencia de éstos 

en el desarrollo del proyecto. 

4. Desarrollar una idea conceptual que responda a la configuración urbana, a las 

necesidades sociales y permita una aproximación al programa arquitectónico. 

5. Proponer un diseño básico que responda a un planteamiento urbano, arquitectónico y 

constructivo a partir del análisis y el predimensionamiento trabajado y proyectado en una 

idea previa. 

Metodología 

Para el logro de los objetivos planteados, y por tanto para el desarrollo del proyecto se 

emplea una estrategia basada en el reconocimiento físico-espacial y socio-cultural, a partir de 

referentes de estudios, entendidos éstos como contextos y usuarios reales, para así entrar a 

evaluar el caso de estudio. 

Estrategia de Metodología  

1. Reconocimiento de variables de estudio a nivel urbano, arquitectónico y 

constructivo, entendido éstos como referentes de estudio. 
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2. Identificación del sector, la población y las condiciones urbanas que condicionan el 

área de estudio. 

3. Recolección de información a partir de: 

a. Visitas y observación del lugar para determinar dinámicas y apropiación del 

desarrollo urbano y social. 

b. Lecturas, fichas y textos normativos que permiten un reconocimiento histórico, 

técnico, como referentes al caso de estudio. 

4. Diagnóstico de la información adquirida a partir de las debilidades, oportunidades, 

fortalezas y amenazas del sector. 

5. Implementación de soluciones a las problemáticas encontradas a partir de la 

propuesta de un equipamiento recreativo deportivo. 

6. Diseño de la propuesta a partir de una idea conceptual, evaluando el impacto urbano, 

ambiental y social, que se generaría con éste proyecto. 

7. Desarrollo del proyecto a partir de la integralidad del diseño arquitectónico, 

constructivo y urbano. 
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Resultados 

La localidad de Kennedy como uno de los sectores más influyentes de la ciudad, inicia 

en 1961 con el lanzamiento del programa de desarrollo de vivienda de Techo, construyendo 

súper manzanas con espacios urbanos integrados, posterior a esto se generan proyectos de 

autoconstrucción y proyectos privados de vivienda como Casa Blanca y Ciudad Kennedy. 

 

Centralidades comerciales como Corabastos se integran al sector, potencializando las 

dinámicas de Patio Bonito, El Amparo y Nuestra Señora de La Paz, sin embargo su 

desarticulación con estas mismas áreas genera un aumento del empleo informal, de áreas de 

reciclaje sin ningún control,  se genera así un aumento de bodegas y zonas industriales que 

responde a este uso comercial. 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localidad de Kennedy – Componente Urbano 

Fuente: Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes - Observatorios de Culturas, 2008 
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La cervecería Bavaria y el Hipódromo de Techo son nodos que traen consigo una 

consolidación de proyectos de vivienda y fuentes de empleo, el trazado vial se caracteriza por 

dos instancias importantes la construcción del ferrocarril entre Bogotá y Sibate, la inauguración 

de la Avenida de las Américas, otro factor de movilidad que consolida la localidad es la 

construcción del aeropuerto de Techo.  

 

 

 

Figura. 2 Localidad de Kennedy - Centralidades Comerciales 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013 

 

Actualmente La avenida carrera 68, la avenida de las Américas, la avenida Boyacá Y a la 

avenida primero de mayo, son los ejes que demarca los flujos de la localidad, consolidando 

sobre estas áreas centralidades comerciales, como el centro comercial plaza de las Américas, el 

cual genero la concentración paulatinamente de más focos comerciales y de servicios en este 

sector. 
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Figura 3. Localidad de Kennedy – Sistema Vial 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004  

 

El carácter residencial que fue correspondido por el aumento de la población rural que 

llego a la ciudad, hace que la localidad sea una de las más grandes de extensión de área urbana, 

respondiendo principalmente a viviendas de propiedad horizontal, sin embargo se genera un 

crecimiento desordenado que influye en el deterioro de la malla vial, la consolidación de 

vivienda informal, así como altos índices de inseguridad. 
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Figura 4. Localidad de Kennedy – Uso de Zonas Residenciales  

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2013 

 

 En cuanto a espacios recreativos, deportivos y parques, la localidad de Kennedy 

cuenta con seis equipamientos recreativos, entre coliseos, estadios y piscinas, se localizan un 

promedio de 512 parques, los cuales y según los indicadores corresponde a un 3.6 m2 por 

habitante, siendo este uno de los índices más bajos en la ciudad, esto debido a la alta población.  

 

 La estructura de espacio público esta solventada por una red de alamedas y ciclo rutas 

comprendidas por la Alameda del porvenir, es una de las más importantes ya que genera una 

articulación entre la Localidad de Kennedy, Patio Bonito, llegando hasta Bosa, ciclo rutas por la 

Av. ciudad de Cali, Av. Boyacá, por la Av. Las Américas, Av. Villavicencio y Primera de 

Mayo, las cuales permiten una articulación directa con la malla vial y a su vez permiten una 

correlación no solo entre barrios sino entre ejes principales de la ciudad.  
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Tabla 3. Localidad de Kennedy  - Indicador de Espacio Público    

Fuente: Observatorio Ambiental de Bogotá, 2010 

 

 Teniendo en cuenta las disposiciones y variables que presenta el sector, se puede 

generar una evaluación de oportunidades entre aspectos positivos y negativos diagnosticados, en 

primera instancia  se reconoce la continuidad de la malla vial y el aprovechamiento que se hace 

sobre esta como eje de accesibilidad y conectividad entre la ciudad y la localidad, así mismo la 

importancia de nodos articuladores urbanos ya sean espacios públicos o monumentos que dan 

identidad y generan memoria en el lugar. 
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 La consolidación de centralidades comerciales entre grandes superficies, industria y 

abastecimiento, permite que sean elementos articuladores del territorio y puedan ser reconocidos 

dentro de la estructuras de renovación urbana, la configuración espacial más la densificación del 

sector permite consolidar áreas que respondan a un mejoramiento integral. 

  

 Dentro de factores a mejorar, se reconoce que a pesar de que se encuentra una alta 

influencia de espacios públicos y recorridos de alamedas y ciclo rutas hay un desconocimiento 

de la continuidad de los mismos frente al peatón ya que ha primado a lo largo del tiempo la 

malla vial, el déficit de espacio público y zonas recreativas es un elemento que desarticula el 

territorio y no responde a la alta demanda de la población de acceder a espacios de encuentro y 

esparcimiento, el deterioro de la red ecológica principal obstruye la continuidad y el 

mejoramiento en ciertas zonas de la localidad. 

 

Figura 5. Factores de Intervención 

Fuente: Elaboración Propia 
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Discusión 

 Por medio del proyecto se genera una serie de posturas urbanas y arquitectónicas que 

buscan brindar un aporte al desarrollo del sector, permitiendo dar respuesta a las necesidades 

actuales, de una manera innovadora, pertinente, articuladora, que renueve el sector y permita ser 

un elemento que mejore las condiciones del uso del suelo, del espacio público y el sistema 

ecológico principal, y se convierta en un nodo integral de la ciudad. 

 

 Se plantea, un desarrollo urbano a partir de 6 actuaciones urbanísticas, que se 

configuran tras las necesidades encontradas en el área de influencia, estas actuaciones, parten de 

la renovación de áreas existentes, la reactivación del sistema ecológico principal, la 

consolidación de equipamientos deportivos, el desarrollo de centros empresariales y la 

reactivación de vivienda. 

  

 Dentro de las actuaciones se hace una aproximación conceptual sobre la reactivación 

del Rio Fucha integrado este  al desarrollo de un diseño básico arquitectónico de un 

equipamiento recreativo deportivo. 

 

Urbano 

 “Las formas que tome el tejido urbano por medio de ejes viarios, espacios públicos, 

actuaciones constructivas, lugares con alguna dimensión de centralidad, han de tener en cuenta 
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el compromiso necesario entre continuidad y diferenciación, ya que ni la integración ha de 

confundirse con homogeneidad ni la diferenciación es sinónimo de excepción. El territorio 

necesita ejes que expliciten su continuidad e hitos que marquen los lugares.” (Borja & Muxí, 

2000 p. 38)  

 

 

Figura 6. Unidades de actuación Urbanística 

Fuente: Elaboración propia 

 Renovación: Campo recreo deportivo Marcella, como complejo deportivo cultural, se 

plantea como una obra dada antes de la construcción del proyecto a plantear, para que 

sea este el que solvente las actuales necesidades de la comunidad y encuentren un 

espacio pensados y estructurados para el deporte y actividades de encuentro y 

participación ciudadana. 
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Figura 7. Renovación: Campo recreo deportivo Marcella 

Fuente: Google Maps, 2015 

 Reactivación: Alameda del Rio Fucha, obra pre construcción del proyecto, eje 

articulador del sector, como paisaje natural que valoriza el paisaje artificial, 

mejoramiento integral que potencializa, el recorrido, la contemplación y contribuye al 

mejoramiento del deterioro por las basuras y fortalece la seguridad en el sector.  

 

 

 

Figura 8. Reactivación: Alameda del Rio Fucha 

Fuente: Google Maps, 2015 

 Consolidación: Proyecto de equipamiento recreativo-deportivo, con influencia sobre el 

espacio público, integrador de actores sociales, públicos y urbanos, base para el 

mejoramiento del sector, generando articulación entre el sistema ecológico principal, la 

malla vial y las rutas y espacios peatonales.  

 



 

Articulo Proyecto De Grado 
29 

Tafur Serrano, Angelica 

 

  2017 

 

Asi mismo se plantea una intervención a futuro, que complemente el proyecto, como 

obras publico-privada, generando de esta manera diveras alternativas de mercado y 

configurado un diseño estrategico de oportunidades comerciales y empresariales, 

servicios cualificados que contribuyen al mantenimiento y la gestion del proyecto 

principal. 

 

 

 

 

Figura 9. Consolidación: Proyecto de equipamiento recreativo-deportivo 

Fuente: Google Maps, 2015 

 

 Reactivación: Cualificación del territorio, como respuesta a los usuarios públicos y 

privados, generando una densificación en el territorio y planteando una nueva imagen al 

lugar, proyectos de vivienda horizontal con mejoramiento de espacio público, el cual se 

verá beneficiado directamente por la reactivación del rio Fucha y la integración del 

equipamiento recreativo-deportivo.  
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Figura 10. Reactivación: Cualificación del territorio 

Fuente: Google Maps, 2015 

 

Reactivación alameda rio Fucha y espacio público  

A partir de la estructura existente a nivel de espacio público, vial y los usos encontrados en el 

sector, articulando con el proyecto del equipamiento recreativo-deportivo a proponer, así como 

considerando las diversas dinámicas que con la inscripción de estos elementos se pueden dar, se 

busca que esta actuación urbana, permita recuperar este eje del sistema ecológico, de tal manera 

que la implementación de ciclo rutas, zonas de permanecía y contemplación urbana, 

acompañado de un mejoramiento del mobiliario urbano, permita dar un nuevo carácter y dote al 

sector de un espacio que pueda ser apropiado, vivido y responda a las problemáticas actuales de 

inseguridad, de basuras y deterioro del espacio público y malla vial.   
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Figura 11. Reactivación Alameda Río Fucha y Espacio Público 

Fuente: Elaboración propia 

Equipamiento Recreativo Deportivo 

 Se busca a través de un concepto de transparencia desarrollar un proyecto que permita 

la apropiación de éste, desde el interior la comprensión de los espacios interiores, desde el 

exterior es una propuesta permeable que integra y desarrolla el urbanismo y la arquitectura. 

  

 Los objetivos principales están enfocados al mejoramiento integral del espacio 

público en la localidad a partir de una intervención local en el barrio, se quiere reactivar el 

sistema ecológico principal y consolidar un espacio deportivo recreativo que beneficie a los 

actores directos e indirectos.   
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Figura 12.Zonificación por bloques 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se plantean en los esquemas el proyecto conceptual evaluando el área a desarrollar, bloques 

A,B,C y la propuesta de ampliación, bloques D,E, se configuran dos puntos fijos que distribuyen 

a los diferentes bloques y se articulan por medio de un puente que genera un recorrido por todo 

el  proyecto. 

Se busca brindar una variedad de espacios en los cuales se pueden desarrollar diversas 

actividades para la comunidad en general, es decir se responde a las necesidades de un nicho 

aficionado que pueda encontrar en este lugar nuevas actividades y pueda desarrollar sus 

deportes preferidos, igualmente se diseñan espacios con áreas reglamentarias para la práctica de 

ligas dando así un espacio para la formación de actores competitivos. 
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Conclusiones 

El proyecto cuenta con un área construida de 9.844 mts2, distribuidos es espacios recreativos, 

deportivos, terrazas y zonas administrativas, un área urbana con zonas de reconciliación social, 

que cuenta con un diseño sostenible, que permite una integración y recuperación ambiental. 

 

Tabla 4. Áreas y zonificación Arquitectónica 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Cimentación 

 

Figura 13. Cimentación Zapatas Aisladas con Vigas de Amarre 

Fuente: Elaboración Propia 

  Planta Urbana  

 

Figura 14. Urbanismo y Planta de Primer Piso 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Alzados 

 

 

Figura 15. Fachadas Lateral y Frontal 

Fuente: Elaboración Propia 

     Se puede evidenciar que a partir de una articulación integral en el territorio, que reconozca 

las diferentes estructuras presentes en el sector, así como identificar las necesidades en el 

mismo, es decir una lectura objetiva e integral a nivel urbano, social y ecológico, permite que la 

implementación de un objeto arquitectónico contribuya a la renovación y reactivación del lugar, 

entendiendo que una de las mayores debilidades no solo del sector, si no de la ciudad en general 

y que se evidencio a lo largo del análisis desarrollado, es la incidencia de la falta de espacio 

público, así como la carencia de espacios de encuentro, permanencia e integración social. 
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     Considerando lo anterior la implementación de un equipamiento recreativo deportivo, en el 

barrio la igualdad, permite generar una serie de articulaciones, entre el espacio público, el 

sistema vial y principalmente logra que el eje ambiental, El rio Fucha, se integre con las 

dinámicas urbanas, esta serie de factores que trabajan conjunta mente, dan al sector un carácter 

de nodo urbano, logrando que la comunidad, el sector y la ciudad encuentren en este espacio, un 

lugar de resignificacion, reconciliación y ciudadanía. 
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