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El Parque Científico de la Tierra parte de un proceso de investigación y 
formulación propuesto por la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de 
Colombia, desarrollado en la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad de 
Engativá, zona caracterizada por la concentración de espacios públicos y 
dotacionales importantes para la ciudad. 
 
METODOLOGÍA:  
El desarrollo del proyecto se basó en  metodología investigativa por medio de 
etapas consecutivas que buscan resolver preguntas problema, para dar paso a la 
formulación del proyecto urbano y arquitectónico, como lo afirman Francesconi R, 
Rojas P, Quiroga E, Salinas A M, Eligio C, Paez A, Correal G. (2015)El ejercicio 
investigativo permite la argumentación de las situaciones problema propuestas, a 
partir de la identificación y del estudio del sector; luego se procede a proyectar las 
estrategias de intervención y la propuesta de diseño.Con base en la pregunta 
problema se realiza el reconocimiento del lugar, el cual es la base para identificar 
diversos aspectos, potenciales, situaciones problema y posibles soluciones. Como 
se observa en la Figura 3, el sector comprendido en el barrio Villa Luz de la 
localidad de Engativá, cuenta con una población de 843.722, que representan el 
11,3% de los habitantes del Distrito Capital, según las proyecciones de población 
del Censo General 2005. Se define como una consolidación residencial con un 
índice de espacio público adecuado, del que se realizaron las siguientes 
conclusiones: Una vez estudiado, analizado y diagnosticado el lugar, se parte de 
la base de la consolidación del sector a partir de su funcionalidad como base 
teórica, en donde la movilidad, el espacio público se convierte en principios de 
diseño, debido a su deterioro. Aparece un nuevo concepto teórico, que es la 
construcción social del espacio público como la necesidad que tiene el usuario de 
crear cultura en el espacio que se desarrolla. Con lo anterior, se puede concluir 
que el diseño urbano y arquitectónico, debe ir orientado a las experiencias que 
vive el usuario en el espacio, ya que los seres humanos esta biológicamente 
dotados con un sistema sensorial que les permite percibir los lugares y como dice 
el autor, explorar el mundo.  Con el fin de incorporar estos conceptos al proyecto, 
se buscan una serie de referente que permiten establecer puntos clave para 
realización del diseño. El análisis que se realizó del lugar arrojo una serie de 
conclusiones pertinentes para desarrollar las estrategias urbanas, en donde se 
reconoce, la vocación del lugar, su desarrollo físico y posibles situaciones 
problema. Dentro de los criterios de intervención se tiene como base la 
reconstrucción social y la recuperación del espacio público, destacando la 
importancia de la movilidad, los cuerpos naturales, la calle, el parque, la plaza, 
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entre otros entendidos como espacios para desarrollar prácticas sociales, a lo que 
García, J. H. (2013)   ‘’Las prácticas sociales se transforman para acomodarse a 
las interacciones con el espacio público, mientras que el espacio cambia para 
acomodarse a esas nuevas y cambiantes interacciones sociales’’( p. 143). Así, con 
el objetivo de generar intervenciones de construcción social en el espacio se 
definen criterios proyectuales como la segregación de espacios ecológicos y 
sectores industriales, la articulación de sectores ecológicos del sector por medio 
de intervención arquitectónica, la mitigación de la movilidad vehicular en algunas 
de las principales vías del sector y la creación de construcciones que impulsen las 
actividades recreativas, artísticas y deportivas en la localidad. De esta forma el 
proyecto cumple con la función de un elemento de cambio y mejoramiento 
continuo dentro de un espacio público existente en la zona, generando la 
construcción social del espacio desde un elemento cultural y recreativo como lo 
plantea Contreras-Lovich, H. N. (2016): ‘’el espacio cultural es el reconocimiento 
de los deseos y las querencias de los individuos, los derechos y significados que 
buscan para desarrollar de manera simbólica el espacio público construido en su 
interior, el cual permite que cada uno conciba el urbanismo integral’’(p.22), donde 
el elemento arquitectónico  se integra con el urbanismo planteado. Respecto al 
diseño técnico el proyecto busca relacionar el espacio arquitectónico – privado con 
el espacio público, incluso desde el punto de vista técnico; al encontrase enterrado 
en una zona abierta, se desarrolla a partir de muros de contención en concreto 
reforzado que permiten sostener las estructuras en forma de cúpula. Las rampas 
perimetrales se desarrollan sobre una estructura de concreto a partir de vigas de 
borde con acabado en madera, definiendo recorridos cálidos y acompañados de 
estructuras en vidrio en forma de cúpula, lo que garantiza el confort de los 
espacios internos permitiendo el ingreso de luz y ventilación necesaria para los 
espacios que están enterrados. El componente vegetal cumple con un papel 
importante tanto en el espacio público como en el edificio arquitectónico, y que 
este se mezcla en interior del espacio generando zonas de juego y mejorando la 
calidad del ambiente interno; así mismo; hace parte de la sostenibilidad del 
proyecto en donde el confort térmico se logra a partir de la materialidad , el uso de 
pisos radiantes y la mezcla de los componentes naturales con las estructuras 
físicas propuestas, permitiendo así que los criterios de sostenibilidad propuestos 
en el urbanismo se incorporen al proyecto arquitectónico de forma tangible, a 
través de su sistema constructivo estrategias de ahorro de energía.  
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PALABRAS CLAVE:  
 
RENOVACIÓN URBANA, ESPACIO ABIERTO, DESARROLLO SOSTENIBLE, 
DEPORTE, ARQUITECTURA. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Con el objetivo de resolver una situación problema planteada en la ciudad de 
Bogotá, en una zona en la cual se muestra un carácter funcional definido y con un 
alto potencial del espacio público, se puede observar cómo el tratamiento de 
consolidación permite la optimización de zonas dentro que la ciudad, la 
recuperación del espacio público se da a través de  la mejora de su calidad física y 
la integración de estrategias de diseño que buscan crear una conexión entre ellos, 
así el urbanismo  propuesto tiene como objetivo fomentar el uso de los espacios 
públicos existentes como las calles, ciclo vías, parques de bolsillo, parques 
metropolitanos, entre otros , partiendo de la base de complementarlos con usos 
compatibles con centro recreacionales, que inviten a la población a hacer uso de 
estos. 
Dentro del plan propuesto se plantea una estructura dentro de una zona de 
espacio público, con influencia a escala local intermedia, la cual está dirigida a la 
población infantil, puesto que al encontrarse en una zona con carácter residencial 
y con carencia de equipamientos dotacionales se observa que esta población en 
específico permite la consolidación de esta estructura dentro del sector; ofreciendo 
actividades enfocadas en los niños, pero así mismo un espacio tanto público como 
privado que permite la creación de prácticas sociales en conjunto. Como se 
mencionó anteriormente el diseño del espacio urbano se ve inmerso en el 
desarrollo de la estructura y su función, aportando diversas experiencias para 
quien esta en el lugar. 
Al desarrollarse una estructura asociada al concepto de mejoramiento continuo, se 
plantea el desarrollo de criterios sostenibles tanto en el diseño interior como en el 
tratamiento del espacio exterior, de tal forma que se complementen entre sí, el uso 
de elementos y capas vegetales se torna de gran importancia, ya que estas 
ofrecen la variedad en el diseño del espacio y así mismo se preserva el cuidado 
por los cuerpos naturales; también el uso de materiales  y formas que permiten el 
paso de la luz y el viento de forma natural ,evocan la sensación de estar en un 
espacio exterior. Así se observa como los criterios de sostenibilidad se aplican 
tanto en el proyecto urbano y arquitectónico. 
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Finalmente se puede concluir que, desde lo planteado por la academia, la solución 
a diversos aspectos basados en un núcleo problemico, la investigación y 
formulación de situaciones problema específicas forman parte del proceso 
académico para la realización de la propuesta. Este centro interactivo infantil, 
busca responder a las necesidades de la población, el sector y el espacio, 
abordando la arquitectura principalmente desde los componentes social, funcional 
y espacial, en donde lo técnico y lo estético se desarrollan en función de estos; 
entonces es importante guiar el desarrollo del proceso de tal forma en la que de 
las preguntas estén enfocadas en generar respuestas urbanas y arquitectónicas. 
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