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DESCRIPCIÓN: El diseño participativo actua como acuerdo entre la población y 
los proyectistas transformando el entorno relacionado con las comunidades que se 
encuentran en el secto, por medio de las propuestas que se plantean para el 
territorio a traves de un centro recreo deportivo, logrando una estrategia y una 
operación que garantice un habitat apropiado para la población. 
 
METODOLOGÍA: Según los lineamientos de diseño, el punto de partida se dio 
desde análisis de morfología, implantación, características sociales, económicas, 
funcionales y demás, los cuales se recopilaron desde el inicio del desarrollo del 
ejercicio académico, donde se estableció una problemática a resolver, cualificando 
todas las características que atañían al sector de intervención, resultando 
esquemas, coremas y gráficos analíticos que iban desde la escala metropolitana 
hasta una escala predial y proyectual, reconociendo que el proyecto debería ser la 
respuesta más precisa al problema planteado.  
Inicialmente se fijan ciertos límites físicos donde se realizará la intervención y se 
dicho análisis, siendo un polígono de actuación enmarcado por la avenida Las 
Américas y la primero de Mayo y la avenida Boyacá y la carrera 68, la morfología, 
la vialidad, la presencia de equipamientos, los usos y la vocación de predios, la 
identificación de hitos estructurantes, las características sociales y económicas, la 
topografía, la localización de humedales, cuerpos verdes y fitotectura, entre otros, 
proyecta datos significativos como potenciales, que logran caracterizar el sector y 
generar un qué y por qué de lo que allí ocurre.  
Una vez determinado dicho escenario a intervenir y teniendo previamente una 
cartografía del sitio se realiza una visita de campo, donde se hace reconocimiento 
presencial de dinámicas y flujos tanto de vehículos como de peatones, una 
interpretación de usos existentes y potenciales focos a intervenir por medio de 
estrategias en pro del déficit presente, como objetivos claros y planteamientos 
estipulados para el diseño; escuchando los requerimientos y puntos de vista que 
los habitantes del sector plasmaban, tomando como premisas sus necesidades y 
fomentando la Intervención del vacío para el mejoramiento del sector de La 
igualdad en Kennedy 11 Calderón Avella Mayra Alejandra  
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participación activa de los mismos dentro de la articulación de las estrategias a 
platearse. “El simple ciudadano con nada se define mejor que con la participación” 
(Aristóteles, 1989)  
Allí se lograron denotar altas dinámicas habitacionales debido al uso altamente 
marcado de la vivienda y las construcciones legales como conjuntos o complejos 
bien fuera de casas o vivienda y de construcciones ilegales uni y hasta 
multifamiliares; reconociendo que la infraestructura para este alto número de 
pobladores no cumplía requerimientos básicos; temas como el transporte público, 
el espacio público, los equipamientos de carácter dotacional, entre otros, fueron el 
enfoque de intervención; reactivando el espacio público existente sub-utilizado y 
reactivando por medio de actividades los flujos de habitantes direccionados hacia 
la recreación, el ocio y el entretenimiento.  
Dichas estrategias fueron siendo planteadas desde un tema conceptual gracias al 
diseño concurrente, a través de los caracteres urbanísticos principalmente, 
lineamientos de carácter arquitectónico y apoyado en estamentos constructivos y 
tecnológicos en busca de una intervención estructurante que garantizara impacto 
en el carácter de funcionalidad y amarrara La Igualdad con el resto de la ciudad, 
continuando con criterios de normatividad y buscando objetivos de diseño que 
reafirmaran el carácter del proyecto como respuesta a la problemática planteada.  
 
PALABRAS CLAVE: ESTRATEGIA OPERACIONAL, ESTRUCTURACIÓN, 

BANDAS, CONEXIONES, ARTICULACIÓN. 
 
CONCLUSIONES: Desde la academia, todas las estrategias que son planteadas 
en un proyecto arquitectónico para un lugar real, se han entrelazado con los 
aspectos culturales, ambientales, sociales y demás; pues preguntas 
fundamentales como el qué se hará, por qué se hará, con qué fin y a quien se 
destinará, son los cuestionamientos que garantizan un enfoque claro en busca de 
la satisfacción a la problemática para el usuario del proyecto; todo esto se logra 
por medio de una base previa de analisis y de reconocimiento, que logre 
mostrarse conforme a las problemáticas, generando propias preguntas 
problémicas y buscando que gracias a lo obtenido en etapa de investigación, con 
estrategias proyectuales y de diseño, se logre garantizar por medio de un 
elemento tectónico un carácter de formalidad, funcionalidad, estética y confort 
para el usuario.  
A simple vista, los aspectos sociales, ambientales y funcionales recopilados a lo 
largo de la etapa de análisis, reconocimiento, desarrollo e intervención en La 
Igualdad Kennedy, dieron como resultado la creación del criterio de arquitectura 
participativa e incluyente para los usuarios del sector, permitiendo garantizar 



 

 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 

 

 

 
RIUCaC 

 

 4 

apropiación de su habitáculo y generando un desarrollo integral para el barrio y la 
localidad por medio de refirmar la importancia del usuario dentro de la arquitectura 
y el urbanismo.  
Como criterios de revitalización urbanística para el barrio, basado en el diseño de 
un proyecto arquitectónico recreo deportivo para un sector tan densificado 
habitacionalmente como lo es Kennedy, ha sido preciso para reconocer la 
importancia de crear criterio en el estudiante sobre la forma de abordar las 
problemáticas existentes. Generando la capacidad en el futuro arquitecto de 
reconocer el enfoque y las múltiples opciones de responder a los parámetros de 
desarticulación. Intervención del vacío para el mejoramiento del sector de La 
igualdad en Kennedy 28 Calderón Avella Mayra Alejandra  
 
La cual por medio del ocio y la recreación logra generar dinámicas de integración y 
socialización entre diferentes grupos poblacionales y estratos socioeconómicos 
distintos; garantizando a través de conexiones por bandas, tratamientos de 
linealidad y dirección (apoyados por mobiliario urbano, texturas de piso y 
actividades), inclusión social para el sector, creando en el usuario la posibilidad de 
recorrer, permanecer, visualizar o aprovechar los espacios que el mismo provee, 
de la forma más propia. Es a través de la utilización de recursos naturales 
existentes, la optimización de espacio público, la re densificación de fitotectura y 
masas verdes, que se logra crear un concepto de intervención con el menor índice 
de ser invasivo, pues al generar articulación entre lo natural y lo construido se 
permite que gracias a la disposición de escenarios deportivos y recreativos, el 
usuario pueda disfrutar y apropiarse del proyecto desarrollado sin sentirse 
segregado sino logrando ser parte del mismo. 
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