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DESCRIPCIÓN:  
El diseño del vacío para la ciudad de Bogotá es la importancia de hoy en día ya 
que en la ciudad el metro cuadrado de espacio público por personas es del 3.4, lo 
ideal en una metrópolis como esta, es llegar a tener 10 m2 como mínimo por 
persona, se da la oportunidad en el parque La Igualdad de la localidad de 
Kennedy, de hacer renovación urbana (diseño del vacío) en la cual se intervienen 
26 hectáreas con una característica de que se interviene la parte superior de La 
Avenida de Las Américas (calle 6ª), se usa el río Fucha como pauta y eje del 
diseño, y la importancia del componente social en el diseño urbano incorporando 
elementos de diferentes culturas las cuales habitan en la localidad, desde luego en 
la actualidad en la que se encuentra el país con los tratados de paz, el diseño 
urbano se interviene con elementos que evoquen a una reconciliación simbólica. 
Así se llega al equipamiento planteado para incentivar el deporte en Centro 
Deportivo y Recreativo de Artes Marciales y Halterofilia2, creando más espacios 
para estos deportes que han dado resultados positivos en competencias 
internacionales como lo es los Juegos Olímpicos. El equipamiento se genera a 
raíz de falta de espacios de deporte en esta localidad. En general en el proyecto 
se propone cinco volúmenes que conforman el complejo deportivo La Igualdad, los 
volúmenes se relacionan por sus funciones que hace que el complejo deportivo 
sea un solo proyecto, por un lado, el volumen ya mencionado de artes marciales y 
halterofilia, también lo complementa un volumen que funciona como complejo 
acuático con un espacio para el arte y la cultura, y un volumen que ofrece la 
recuperación física, salud y tratamientos terapias, etc. Que tengan que ver con los 
deportistas aficionados y de alto rendimiento, los otros dos volúmenes son 
administrativo y deporte y/o cultura.  
 
METODOLOGÍA:  
- ENTENDER EL LUGAR 
- RECOPILACION DE LA INFORMACION 
- ANALISIS 
- PROPUESTA DE DISEÑO PARA INTERVENCION 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
DISEÑO DEL VACÍO, ESPACIO PÚBLICO, RENOVACIÓN, DISEÑO, SOCIAL, 
PAZ, RECONCILIACIÓN. 
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CONCLUSIONES:  
 

• El desarrollo del proyecto a nivel urbano dándole espacio a la de 
versatilidad y permeabilidad se da a un factor fundamental para maximizar 
la actividad social en él. 

• El proyecto se plantea para la ampliación y mejoramiento de espacios 
deportivos como volumen arquitectónico y espacio público-urbano, lo que 
permite que se vuelva un lugar reconocido en la ciudad y a su vez permita 
el incremento de la población local e impulsar actividades deportivas como 
mayor importancia y sin dejar atrás las relaciones entre personas, mejorar 
la calidad de vida, cambiar la visual del lugar actual y sus necesidades al 
entorno social y físico. 

• El proyecto arquitectónico establece un punto de referencia en el sector 
como en la ciudad y cambia la percepción de las personas que habitan, 
logrando que se reconozca la importancia de la visual que se posee, que se 
tenga un sentido de permanencia del lugar y el espacio público sea para la 
socialización e interacción.  

• La arquitectura como instrumento en la aplicación de problemas en la 
sociedad, que permite tener en cuenta las situaciones actuales de una 
sociedad o de un país, no solo del lugar en el cual se va a aplicar sino 
también como un mecanismo general el cual permite hacer cambios de 
pensamiento y de comportamiento, logrando así una sociedad más 
correcta, más consiente, y más apropiada y que valore lo que se tiene. 
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