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DESCRIPCIÓN: Este artículo presenta una serie de pasos de intervención, que 
resuelven situaciones en el territorio, partiendo de un planteamiento urbano que 
reconoce la importancia del diseño del vacío (parque La Igualdad) como principio 
para la implementación del concepto entre(de)dos y en(tre)lazados, el cual 
resuelve el vacío como un sistema operativo vinculado a procesos de ocupación. 
 
METODOLOGÍA: Se realizó un análisis del lugar mediante la observación de los 
siguientes componentes: movilidad/plan vial/redes, 
geografía/paisaje/arborización/parques, normas y políticas de la 
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ciudad/POT/Bogotá futuro, espacio-tiempo (historia), cartografía, plan de 
masas/arquitectura, estructura urbana/morfología/perfiles. 

Seguido de esto se analiza la norma encontrada en el SINUPOT para el predio, 
además del POT artículo 243, la cual indica el tipo de clasificación del parque, 
áreas mínimas, usos permitidos y equipamiento especializado el cual pueda 
albergar; apoyado también en el documento Política Pública de Deporte, 
Recreación y Actividad Física para Bogotá 2009-2019, el cual nos indica que una 
de las necesidades específicas a suplir en esta localidad es la potenciación de 
espacios de participación ciudadana, con énfasis en la población joven. Esto 
motivó a realizar una visita al lugar, la cual logró reafirmar los problemas 
anteriormente diagnosticados por medio del diseño participativo; ya que se quería 
dar un lugar importante en el desarrollo del proyecto a las personas directamente 
implicadas. Se trabajó mediante entrevistas de apoyo y desde el punto de vista del 
observador, visualizando a los transeúntes que se encontraron allí, obteniendo 
una percepción más clara de las dinámicas del lugar. 

Se analizaron cierto referentes en los que se tuvo en cuenta parámetros con algún 
tipo de similitud con el Parque La Igualdad, ya sea en su entorno, en el desarrollo 
social que se desea proyectar, en la dimensión del predio, en el tipo de uso y el 
tipo de recuperación que se dio con la implementación del proyecto, etc. 

En una siguiente etapa del proyecto y con cierta información seleccionada y 
analizada, se presentan varias propuestas en diseño urbano, partiendo de una 
escala macro, en la cual se definen los límites de intervención de la propuesta que 
se plantea en el diseño de Plan Parcial, definiendo como eje regulador de la 
renovación urbana el Río Fucha. Luego de esto se desarrolló un polígono a escala 
vecinal en el cual se proyectó la redistribución de manzanas y sus usos, alturas y 
la articulación de espacios urbanos existentes, la modulación y ubicación de 
nuevos volúmenes que revitalizan y posicionan el sector a un nivel alto en la 
localidad en aspectos socioeconómicos. Se establecen los puntos para la 
accesibilidad al parque y a cada proyecto arquitectónico, identificando lugares de 
permanencia y transición entre lo existente y lo que se proyecta. Por último, se da 
la ubicación y desarrollo de cada equipamiento deportivo diseñado en el grupo de 
trabajo, se definen áreas, alturas, usos específicos, programa arquitectónico y 
emplazamientos; los cuales proponen un diseño basado en arquitectura 
contemporánea, con espacios adecuados que ofrecen al usuario final condiciones 
óptimas de habitabilidad.  
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PALABRAS CLAVE:  
 
RENOVACIÓN URBANA, ESPACIO ABIERTO, DESARROLLO SOSTENIBLE, 
DEPORTE, ARQUITECTURA. 
 
CONCLUSIONES: El resultado del proyecto se da de forma satisfactoria en 
relación con el programa establecido por la facultad de diseño de la universidad 
Católica de Colombia ya que este plantea como núcleo problémico la forma de 
solucionar problemas en contextos reales y usuarios reales. Para esto se 
mantiene una concurrencia entre los aspectos urbanos, arquitectónicos y 
constructivos; con lo cual se logra obtener una estructuración de proyecto que 
favorece a la comunidad mediante la potencialización del eje existente principal de 
la propuesta urbana; el Río Fucha, en el cual se proyecta la recuperación y 
articulación de elementos urbanos y ecológicos existentes que permiten mitigar los 
problemas y necesidades que se evidenciaron en el análisis y recolección de 
información con datos reales puntuales del lugar. Además de esto se utiliza otro 
medio de recolección de información que permite entrar en contacto con el lugar 
permitiendo entender un poco más a fondo cómo se desarrollan las actividades en 
un día normal, cuales son las necesidades de los habitantes y como se puede 
actuar de forma correcta allí; esta herramienta es el diseño participativo.   
Se plantearon soluciones en diferentes escalas, partiendo desde una escala 
macro hasta temas arquitectónicos particulares, las cuales fueron pensadas con la 
necesidad de una prospectiva en el ordenamiento y uso del territorio ya que es 
necesario plantear soluciones que permanezcan en el tiempo de forma adecuada. 
En la actualidad es de vital importancia el poder comprender que los espacios y 
proyectos dirigidos al deporte no solo se relacionan con aspectos de la salud y 
recreación; sino que además estos influyen drásticamente en las dinámicas del 
sector interviniendo en temas sociales relacionados con educación y seguridad, 
temas económicos y temas turísticos. Pero esta idea no solo se debe interiorizar 
por parte de los profesionales que intervienen en la concepción del proyecto; son 
los usuarios quienes a través de su buen uso y sus buenas prácticas construyen 
esa imagen legible sobre los espacios diseñados además de fortalecer el sentido 
de pertenencia por el lugar donde habitan. 
Por otro lado nos encontramos en una época de reconciliación, nos encontramos 
en el marco del posconflicto; es por eso que en nuestra vocación como arquitectos 
debemos promover e intervenir la ciudad de forma consciente, de forma clara y 
organizada. Es nuestro deber detenernos a pensar que los proyectos que 
diseñamos son por y para la gente, ya que finalmente serán los usuarios finales y 
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son quienes con sus hábitos definirán el espacio en el día a día. En este sentido el 
proyecto plantea lugares denominados espacios de apropiación comunitaria para 
la reconciliación. Estos espacios son pensados en pro de una sana interacción y 
convivencia entre los habitantes de las diferentes comunidades, dado que estos 
lugares nos iguala y nos da cierta libertad de elegir la actividad que deseamos 
realizar. Se pretende fortalecer la democracia ciudadana ya que el diseño del 
complejo deportivo tanto urbano como arquitectónico fue pensado para que 
personas de diferentes edades pueden compartir los mismos espacios. Es en 
estos espacios  
En cuanto al volumen arquitectónico, éste abre espacios “privados” a la 
comunidad donde posibilita la participación ciudadana generando un vínculo de 
inclusión que identifica y prioriza necesidades y objetivos comunes que beneficien 
a los usuarios. 
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