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DESCRIPCIÓN: La localidad de Kennedy recibe con este proyecto un aporte a su 
espacio público y a su seguridad, debido a que esta propuesta genera una gran 
influencia peatonal y un aumento en la densidad habitacional, para lograr con esto 
circulación peatonal y una disminución en la inseguridad. 
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METODOLOGÍA: Después de hacer un estudio de la localidad de Kennedy, se 
llega a la conclusión de que necesitamos espacio público, recuperación de los ríos 
(Fucha y Comuneros), equipamientos, zonas de parqueadero de bicicletas, 
andenes amplios, puentes y sobre todo un tipo de tecnología que pueda permitir 
que el proyecto sea sostenible. 
 
Se necesita primero determinar qué tipo de personas se encuentran en la 
localidad, para así proyectar la perspectiva y función del proyecto, por lo tanto, se 
investiga y se recogen muestras de censo hecho por el DANE (Departamento 
administrativo nacional de estadística.: entidad encargada de la planeación, 
levantamiento, procesamiento, análisis y disfunción de las estadísticas oficiales de 
Colombia, tomado de www.dane.gov.co) en 2015 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
BANDAS, CONEXIÓN, ZONAL, FRACTAL, CRITERIO, SOLUCIONES 
 

CONCLUSIONES: Según Koolhaas en su libro de “Mutaciones” aclara que 
la mutación es una reflexión en torno a las transformaciones que la aceleración de 
los procesos de urbanización infringe en el medio ambiente y en la arquitectura. 
Los ensayos contenidos, con la ayuda de gráficas y estadísticas, describen la 
naturaleza de los cambios operados en nuestras ciudades y en nuestra economía.  
 

Hay pasos importantes para tener en cuenta en la construcción y diseño de 
las ciudades: el primero es el componente estándar que se le puede llamar matriz, 
que es aquel que identifica los equipamientos que están dentro de la ciudad y que 
se deben identificar a simple vista debido a su forma y diseño. El segundo paso es 
su organización social, cultural y política que deben evidenciar en la arquitectura y 
el diseño urbano de la ciudad. El tercero debe contener flujos que sean 
modificables y que se superpongan unos con otros. Finalmente, el cuarto paso 
que consiste en tener en cuenta para su diseño: la topografía, el clima y la cultura 
que los identifica como ciudad. Pasos que se tuvieron en cuenta en la 
construcción del proyecto urbano-arquitectónico-constructivo, desde la parte 
urbana a la constructiva; dejando evidenciar el proceso que tuvo, para que este 
aparte de dar soluciones a las problemáticas que se encontraron en la 
investigación de la localidad de Kennedy sea un hito a nivel urbano y enfrentar el 
deterioro y la inseguridad que han provocado los mismos habitantes.  
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Aparte de los anteriores cuatro pasos para construir o diseñar una ciudad 

existen tres metodologías que se deben tener en cuenta: la primera: son los 
manuales técnicos que se deben manejar a la perfección para su desarrollo. La 
segunda: es la interpretación de la ciudad desde lo tradicional del diseño 
urbanístico hasta el motivo del porque esta ciudad se convierte un “nunca dormir”, 
en otra palabras la compresión de la ciudad. La tercera son las cajas de velocidad, 
que significa tener en cuenta la arquitectura como agente pasivo, que actúa con 
movimientos y flujos. La localidad de Kennedy presenta aparte de una circulación 
constante de vehículos, bodegas e industrias que producen humos tóxicos para el 
medio ambiente, por lo tanto, se planteó una solución tecnológica para disminuir 
esta problemática que en el futuro puede presentar enfermedades o hasta muertes 
de la comunidad.  

 
De acuerdo a las análisis obtenido sobre la construcción de la ciudad, se 

determinó que la localidad de Kennedy tiene una deficiencia en espacio público, 
zonas hídricas tratadas, espacio capaces de generar una pauta para los 
residentes y visitantes del sector, por lo tanto, se crea un proyecto que amplíe la 
gama de oportunidades de esparcimiento, aumente notablemente la seguridad de 
sector, recupere el sistema hídrico, siendo el peatón parte esencial de sus 
espacios, dejando a un segundo plano el uso del automóvil, procurando con esto 
incentivar el uso de la bicicleta y que sea transitado de manera que no se genere 
más contaminación ambiental y sobre todo darle el sentido de pertenencia que 
necesita el sector para su recuperación y rehabilitación.  

 
La localidad de Kennedy recibe con este proyecto un aporte a su espacio 

público y a su seguridad, debido a que esta propuesta genera una gran influencia 
peatonal y un aumento en la densidad habitacional, para lograr con esto 
circulación peatonal y una disminución en la inseguridad. Pero no solo se plantea 
bajar estas problemáticas, sino también al desarrollar un eje ambiental al borde del 
rio Fucha se quiere recuperar y hacer a un lado la contaminación que la misma 
ciudadanía ha provocado; construyendo un edificio puente se conectaría los 
barrios que se han dejado a un lado y se han divido por su aspecto social. 

 
El proyecto arquitectónico tiene como objetivo brindar un atractivo a nivel 

visual y permitir que sea la solución a la problemática expuesta en el texto 
anterior. Su textura y color blanco en el exterior y los colores primarios en su 
interior, generan una dinámica y designación de funciones.  
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La idea principal del elemento arquitectónico es integrar al usuario entre lo 
urbano y su interior. La misión es ofrecer actividades recreativas dinámicas, 
sociales, artísticas y comerciales a todo tipo de personas, que tenga algún 
impedimento físico para caminar, escuchar o hablar. 

 
El sistema estructural permite a nivel cero ver, circular sin obstáculos, ya 

que las cerchas permiten grandes luces y disminuyen con esto soportes verticales 
(columnas) a nivel peatonal; ex por esto que el proyecto crea circulación continua 
a nivel urbano, debido a que su primer nivel está separado a 6 metros del nivel 
cero. 

 
El proyecto urbano-arquitectónico se creó en una localidad que no posee 

una estabilidad económica, por lo tanto, su construcción se basó en reciclar, 
ahorrar y aprovechar al máximo los recursos naturales. Lo pisos contienen 
elementos fabricados artesanalmente, los cuales permiten un sistema para 
recoger el agua residual de las duchas, para usos de aseo. En las terrazas existe 
una estructura de acopio de aguas lluvias, que satisface las necesidades básicas 
del usuario, convirtiéndose el proyecto en un edificio sostenible y amigable con el 
medio ambiente. 

 
Además de la tecnología como aporre al bajo consumo energético y el 

ahorro del agua; se planteó a nivel arquitectónico accesos que conectan el barrio 
La Igualdad y el barrio La Trinidad, por medio de un puente que a sus extremos 
tiene puntos fijos que le permiten al usuario ingresar al proyecto libremente o solo 
cruzarlo sin obligarlos acceder.  
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