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DESCRIPCIÓN: En el barrio Hipotecho Parque la igualdad de Bogotá, el Plan 
Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos se da con base a la 
realización de ofrecer una mejor calidad de vida en el que los parques promuevan 
descanso y entretenimiento a los habitantes y además se construya  un sentido de 
apropiación, para así encontrar que tipo de intervención y solución que se puede 
dar en algunos componentes de la ciudad, desarrollando una propuesta de 
transformación en el espacio a nivel zonal principalmente relacionado con el 
habitante que se encuentra en el sector. El rio Tunjuelo es el eje de intervención 
principal del proyecto urbano-arquitectónico, puesto que sobre el caen las 
mayores problemáticas de desarrollo del sur occidente de la ciudad. La propuesta 
consiste en una reactivación de las zonas aledañas de intervención, reubicación 
de viviendas asentadas como origen informal, adecuación de espacios verdes y 
construcción de espacio público. 
 
METODOLOGÍA: El Centro Recreativo Deportivo Elite se plantea a partir de una 
problemática Económica, Social y Cultural generada por un cuerpo hídrico en un 
lugar puesto que este excluye todo tipo de actividad en sus zonas adyacentes. 
El rio Fucha se presenta como eje integrador entre las localidades de Kennedy y 
Puente Aranda generando conexiones físicas en un borde urbano construyendo 
situaciones entre dos áreas identificándose por actividades con relación de una a 
la otra. 
Este Centro Recreativo Deportivo es un Diseño Urbano el cual tiene la finalidad de 
producir desarrollo Económico, Social y Cultural entre dos localidades. Esta 
propuesta busca la reactivación de las zonas aledañas, enriqueciendo las diversas 
dinámicas urbanas para si un aprovechamiento del espacio público según las 
normas urbanísticas. 
La investigación se realizó a diferentes escalas en el territorio, empezando desde 
la escala urbana hasta llegar a la escala vecinal y así se identificaron las áreas a 
intervenir para comenzar el proyecto, se utilizaron varios recursos metodológicos 
como normas urbanísticas, estadísticas de entes de control en planeación urbana, 
mapas conceptuales, salidas a campo y registros fotográficos a través de la cual 
se direcciono toda esta información para construir un proyecto inmediato al 
servicio de la ciudad. 
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PALABRAS CLAVE: Arquitectura y Contexto, Ocupación, Vacíos, Paisaje 
Operativo, Ciudad, En(Tramados), Paz, Reconciliación. 
 
 
CONCLUSIONES: Este proyecto es la confirmación de que es posible generar 
una identidad local mediante el uso de escalas y materiales que hagan posible la 
apropiación por parte de una comunidad.  
 
 
El Centro Recreativo Deportivo se diseña con la necesidad de reactivar una ronda 
de un rio, el cual es un ejemplo de como todos los cuerpos hídricos de una ciudad 
tienen la oportunidad de rehabilitarse por medio de propuestas e intervenciones 
acordes con sus problemáticas ambientales.  
 
Se complementa el proyecto urbano por medio de un equipamiento a partir de 
conceptos los cuales representan una relación entre si mismos para una demanda 
de población la cual pide una serie de escenarios propuestos en el proyecto. Este 
proyecto se presenta como solución a la apropiación del usuario hacia un lugar 
que carece de espacios óptimos para la recreación, esparcimiento y descanso de 
una comunidad ligados al patrimonio ecológico de la ciudad. 
 
Y por último se demuestra como un eje hídrico es capaz de generar una conexión 
entre dos localidades por medio de un tratamiento y una preservación ecológica 
para que el habitante de un lugar sienta que se puede suplir sus necesidades por 
medio de la Arquitectura. 
 
FUENTES: CENTRO NACIONAL DE MEMORIA HISTÓRICA. (2015). Una nación 
desplazada; Informe nacional del desplazamiento forzado en Colombia. Bogotá 
D.C.: CNMH - UARIV. 
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