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DESCRIPCIÓN:  

Bogotá, históricamente ha tenido un desarrollo urbano enfocado en la vivienda, 

propiciando la ocupación masiva del espacio vacío para dar solución a la 

demanda que se ha dado durante los últimos 50 años, deteriorando el espacio 

público en gran parte de las localidades de Bogotá , debido a que no se 

destinaron espacios para el desarrollo de la vida urbana, negando a los 

habitantes del sector, la posibilidad de contar con espacios para la recreación, la 

cultura y el deporte. Por lo anterior este documento tiene como propósito 

principal, explicar el proceso del proyecto del semestre, el cual se basa en el 

diseño de un espacio urbano vacío, donde la socialización y la cultura para la 

renovación del sector, se desarrollan en un equipamiento público cuya vocación 

será cultural y deportiva, eficiente para todo tipo de habitantes, esta propuesta 

se centra en el diseño del espacio vacío, ofreciendo un espacio donde la vida 

urbana publica fluye naturalmente. 

 

METODOLOGÍA:  

- RECONOCER EL LUGAR 

- RECOLECCION DE LA INFORMACION 
- ANALISIS 
- PROPUESTA DE DISEÑO  
 
PALABRAS CLAVE:  

 
DESARROLLO URBANO, CULTURA, DEPORTE, VIDA URBANA PUBLICA, 
ESPACIO, VACÍO. 

 



 
 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 
 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 3 

 

 
CONCLUSIONES:  

 

 Se plantea una propuesta innovadora con  la posibilidad de diseñar el 

espacio vacío y a partir de ahí ofrecer diversas posibilidades donde el 
espacio público contribuya a generar un marco de actuación cuyo impacto 
en el lugar ofrezca espacios de interés para los habitantes del lugar  

 El proyecto consiste en conectar el parque con su contexto general y 
comprender lo sensible que puede ser una comunidad a sus orígenes, 

transformando simbólicamente los lugares que habitan, podemos entonces 
plantear nuevas maneras de vincular el espacio público que es donde se da 
la vida urbana a los afectos de las personas o al menos ofrecer a las 

personas un lugar donde puedan desarrollar cualquier tipo de actividad y 
así, dar un nuevo significado al lugar.  

 Este proyecto se basa en la recuperación del lugar con el objetivo de crear 
espacios de convivencia, en donde la diversidad de actividades y espacio 
público, mejore en alguna medida la calidad de vida de las personas en la 

ciudad. 

 La arquitectura como herramienta para la solución de problemas sociales 

que permite abordar situaciones reales actuales la cual funciona como 
mecanismo de participacion e integracion entre los principales actores de la 

ciuad incentivca el cambio de mentalidad y la percepcion que tenemos de la 
ciudad.  
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