
 

Espacios de integración social 
1 

Parra Palacios Maryory Lorena 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Espacios de integración social 
2 

Parra Palacios Maryory Lorena 

 

 

ESPACIOS DE INTEGRACION SOCIAL 

Complejo deportivo La Igualdad 

 

 

 

Maryory Lorena Parra Palacios1 

Universidad Católica de Colombia. Bogotá (Colombia) 

Facultad de Diseño, Programa de Arquitectura 

 

 

 

 

 

 

 

Asesor del documento:  

Arq. Giovanni Cornelio Bermúdez 

Revisor Metodológico:  

Arq. Carlos Álvarez De La Roche 

 

 

 

 

 

Asesores de Diseño 

Diseño Arquitectónico: Alfonso Eduardo Pinaud Velazco  

Diseño Urbano: Julio Cesar Villabona 

Diseño Constructivo: Giovanni Cornelio Bermúdez  

 

 

 

 

 
 

                                                 

1 mlparra26@ucatolica.edu.co maryorylorena@hotmail.com  

mailto:mlparra26@ucatolica.edu.co
mailto:maryorylorena@hotmail.com


 

Espacios de integración social 
3 

Parra Palacios Maryory Lorena 

 

Resumen  

 

El documento contiene el proceso teórico en diseño concurrente del desarrollo de un 

planteamiento urbano, arquitectónico y constructivo  llevado a cabo en el proyecto de grado 

para la titulación como arquitecto  en la facultad de diseño; basado en preguntas problémicas, 

el proceso al comienzo grupal; formulo diagnósticos y propuestas urbano-arquitectónicas para 

satisfacer el déficit de la localidad de Kennedy en la capital colombiana con respecto a un 

desarrollo urbano y arquitectónico consecuente, que contrarrestara la deteriorada vida del 

lugar. 

 

Por lo tanto, se plantea el proyecto de “Complejo deportivo” que se genera a partir de 

las necesidades del barrio la Igualdad, por medio del centro deportivo que mejore la calidad de 

vida de todos los habitantes residentes y flotante del sector a través de actividades que se van 

a desarrollar al exterior e interior del mismo. 

 

Palabras claves: 

Deporte, renovación urbana, espacio público, calidad de vida, integración social. 

 

 

 

 

Abstract 

 

The document contains the theoretical process in concurrent design of the development 

of an urban, architectural and constructive approach carried out in the degree project for the 

degree as architect in the faculty of design; based on problemic questions, the process at the 

beginning of the group; I formulate diagnoses and urban-architectural proposals to satisfy the 

deficit of the Kennedy locality in the Colombian capital with respect to a consequent urban 

and architectural development that will counteract the deteriorated life of the place. 

 

Therefore, the Sports Complex project that is generated from the needs of the Equality 

neighborhood is proposed, through the sports center that improves the quality of life of all 

residents and floating in the sector through activities that are they will develop outside and 

inside of it. 
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     Sport; urban renewal; public space; quality of life, social integration. 

 

 

 

 



 

Espacios de integración social 
4 

Parra Palacios Maryory Lorena 

 

 

Tabla de contenido  

Introducción ........................................................................................................................... 5 

Objetivo general ..................................................................................................................... 8 

Objetivos específicos ......................................................................................................... 9 

Hipótesis .............................................................................................................................. 10 

Justificación ......................................................................................................................... 11 

Metodología ......................................................................................................................... 13 

D.O.F.A ............................................................................................................................ 13 
Normativa ........................................................................................................................ 14 

Antecedentes del lugar ..................................................................................................... 15 
Análisis ............................................................................................................................ 18 

Marco referencial ................................................................................................................. 20 

Prototipo de cubierta para espacios deportivos y espacio público / El Equipo Mazzanti 23 

Resultados ............................................................................................................................ 25 

Propuesta urbana .............................................................................................................. 25 

Propuesta arquitectónica .................................................................................................. 27 

Propuesta constructiva ..................................................................................................... 30 

Discusión.............................................................................................................................. 36 

Conclusiones ........................................................................................................................ 38 

Referencias ........................................................................................................................... 39 

Anexos ................................................................................................................................. 42 

Paneles de entrega ............................................................................................................ 42 
 

 

 

 

 



 

Espacios de integración social 
5 

Parra Palacios Maryory Lorena 

 

Introducción 

El documento que se presenta a continuación es totalmente académico para el proyecto de 

grado para la obtención del título de arquitecto, por lo tanto, se realizó un análisis previo en la 

localidad de Kennedy, exactamente en el barrio La Igualdad, con los cuales se dan los primeros 

pasos para el desarrollo del proyecto. 

 

Este diseño está basado en la integración y sincronización de la información proveniente de 

los diferentes campos de acción disciplinar e interdisciplinar, está orientado a definir un plan 

de estudio más eficiente en términos de uso de los recursos, integrando competencias de orden 

teórico y práctico en núcleos problemáticos que, progresiva y sincronizadamente, articulan el 

proceso de formación.” (Proyecto educativo del programa de arquitectura, Universidad 

Católica de Colombia, 2010, p.12) 

 

De acuerdo con lo anterior, la arquitectura tiene como fin el resolver problemas de 

habitabilidad y refugio en un lugar determinado; luego de implantarse, la edilicia se ha de 

multiplicar numerosas veces para poder constituir un espacio urbano donde se aprecien actividades 

sociales que han de ser dadas por las condiciones físicas del lugar. 

Tras varios análisis realizados a partir de planimetría durante el semestre, y entendiendo 

los sistemas y las capas estudiadas de los componentes físicos del lugar, se deducen las 

problemáticas a resolver, con un área problémica especifica que indicará la esencia del mismo 

proyecto; donde la falta de espacios para el desarrollo libre de muchos niños, jóvenes y adultos es 

el tema central de lugar, de esta forma se ha realizado un proceso en diseño urbano, arquitectónico 
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y constructivo donde se pueden apreciar tanto las normativas vigentes para el desarrollo de 

edificaciones y las condiciones antropométricas y espaciales únicas para la comunidad que habita 

o habitará este sector.  

Ahora bien, el resultado de la solución a la problemática, es un proyecto que aborda desde 

la vista urbana a la arquitectónica; un especial desarrollo proyectual que no deja atrás ni los 

elementos constructivos ni urbanos con los cuales se llega a una totalidad elemental estudiada en 

la escuela de arquitectura. 

             Además, dentro de una ciudad que es foco diario de foráneos, la cual se abastece de cientos 

de personas diariamente, se pueden ver de cerca los vagos planteamientos urbanos llevados a cabo 

con anterioridad, se pueden deducir rápidamente las carencias de una ciudad con una planeación 

lejana a lo que verdaderamente puede ser, el cual le aporta diversidad de dinámicas recreativas al 

sector enfocadas en el deporte y esparcimiento de la persona, siendo la actividad central dirigida a 

las diferentes estratificaciones y edades, personas de cualquier condición socio-económica, como 

lo busca el IDRD con el deporte social, donde tiene un objetivo específico que es: 

Promover espacios de participación, a través de actividades deportivas no estandarizadas 

en el deporte competitivo, con el fin de propiciar la inclusión, integración, solidaridad y 

desarrollo social, en las comunidades de los barrios bogotanos. Fomentar la 

participación deportiva de los habitantes de los diferentes barrios de la ciudad de Bogotá, 

con el fin de aumentar la oferta deportiva, promoviendo así la inclusión y la integración 

de los diversos grupos poblacionales y comunidad en general del Distrito capital. (IDRD, 

2017) 
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     En la localidad de Kennedy, los escenarios culturales públicos y privados no cuentan 

con infraestructuras adecuadas para un encuentro colectivo, en estos espacios se puede ver la 

carencia de lugares recreativos y deportivos aunados a la ausencia de espacios urbanos y corredores 

ecológicos. En este mismo sentido se puede evidenciar el deterioro de los espacios públicos 

existentes, la segregación social desde la estratificación sectorizada, como también la inminente 

llegada de desplazados que no encuentran un espacio digno para residir. 

Mientras, por un lado, la pobreza y la exclusión social, la baja calidad de los asentamientos 

de origen informal, el aumento de los impactos del cambio climático, los problemas 

relacionados con la salud en las áreas urbanas y la creciente industrialización ponen de 

manifiesto la creciente vulnerabilidad y los riesgos de las ciudades localizadas en los países 

en desarrollo” (López Valencia, 2014, pág. 117) 

Estos factores son algunos de los problemas que aquejan a la comunidad, llevando a la falta 

de apropiación y estima a su propio territorio. Otro elemento que demuestra la problemática del 

sector, es el mal manejo de los entes administrativos que no tienen una planeación adecuada, ya 

que algunos lugares se fueron desarrollando como vivienda invasiva afectando a la EEP 

(Estructura Ecológica Principal), porque debido a esto, se está afectando el rio Fucha generando 

contaminación en el sector. 

 Asimismo se puede observar como las reformas legales, que pretenden adecuarse y 

solucionar los problemas urbanos de este sector se encuentran mal encaminados; de esta manera y 

realizando análisis cualitativos y cuantitativos del sector como se evidencia en el cuadro Nº 1, se 

puede determinar exactamente cuáles son los preguntas a responder para la proyección 

consecuente del proyecto arquitectónico y urbano, de tal manera al realizar el análisis DOFA en 
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donde se aprecian las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas del sector, se pueden 

conocer cuáles son los puntos a potencializar y cuales las carencias a resolver. 

Cuadro 1: Cantidad y areas de unidades de la UPZ 44- Americas. Años 2002-2012 

 

 

Fuente: UAECD, Bogotá D.C. 2002 -2012 

 

 

Objetivo general 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida urbana de los habitantes del barrio “La  

Igualdad”, por medio de la generación de espacio público que proporcione el ambiente necesario 

para el goce y disfrute de las personas, generando equipamientos para la recreación activa y pasiva 

de los usuarios, incrementando el espacio para el uso y disfrute del mismo, también realizando 

mejoras a los espacios existentes para un buen desarrollo de actividades culturales y físicas de los 

pobladores. Además, contribuir a la reducción de la contaminación que está generando el Rio 

Fucha, lo cual hará de este un lugar con nuevos modos de apropiación por medio de los diferentes 

escenarios que están dispuestos para el mejoramiento de la perspectiva territorial, ambiental y 

urbana. 
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Concepciones del espacio permiten construir una metodología que transforme el urbanismo 

en social, que revitalice y renueve la transculturación del espacio concebido por las relaciones 

entre el ambiente y el sujeto social que se moviliza como un producto de la noción espacial, 

orientada a espacios de uso público, planteándose la factibilidad de descubrir las 

significaciones del mismo en las prácticas cotidianas; donde el sujeto social que construye y 

reconstruye el significado del espacio, trascienda desde sus vivencias y demuestre la idea real 

del espacio (Lovich, 2016, pág. 18) 

 

Objetivos específicos  

1. Promover el uso sostenible del canal del rio Fucha con el fin de conservar, preservar y 

proteger el deterioro hídrico.  

2. Fortalecer el tejido urbano mediante el mejoramiento del espacio público que coopere 

al fortalecimiento de la red de equipamientos (existentes y propuestos) y a la 

apropiación del territorio por medio de los espacios, generando un mayor sentido de 

pertinencia con el entorno.  

3. Generar espacios para el fortalecimiento de aspectos sociales como la seguridad, y 

recuperación de las expresiones culturales y deportivas. 

4. Generar un proyecto arquitectónico y constructivo dinámico, para fortalecer y 

enriquecer el sector. 
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Hipótesis 

El espacio público se considera una parte vital del tejido urbano, donde se representa la 

parte social y cultural de sus habitantes; estos lugares y sus equipamientos tanto cuantitativos como 

cualitativos, por esto es necesario intervenir el lugar para tener las infraestructuras adecuadas para 

la recreación activa y pasiva de los habitantes, ya que por medio de estos lugares se les enseña 

tanto a niños como adultos, el trabajo en equipo e individual para una buena integración. Pero para 

poder lograr este objetivo, se debe tener en cuenta aquellos deportes que practican las personas, 

para ser nosotros los que nos adaptemos a las necesidades de la persona, por esta razón se plantean 

espacios deportivos porque el deporte ha tenido el mayor índice de integración social durante la 

historia, ya que este promueve la participación fomentando los valores y el respeto, entre las 

diferentes culturas. “El espacio público, cuando es usado para comunicar, transmite símbolos que, 

a la vez, son compartidos y contribuyen a diferenciar los usos que se hacen del lugar para crear 

arraigo con el mismo; en este sentido es que se contribuye a la apropiación del espacio público” 

(Páramo & Burbano , 2014, pág. 8).  

También, en Colombia se ha visto una gran participación en los juegos olímpicos, por eso 

se espera tener el apoyo del gobierno, para hacer grandes aportes a los deportistas y así mismo, 

fomentar el deporte como un estilo de vida y que esto sea el diario vivir de los niños y adultos, 

para tener logros comunitarios e individuales, que no solo representen a la persona, sino que 

represente a su institución y país.   
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Lo anterior, garantiza un equilibrio no solo para la persona, sino que a su vez este va a generar una 

preservación y recuperación del lugar, mejorando los elementos naturales del espacio para una 

sostenibilidad largo plazo. 

Justificación 

Se plantea un diseño que abarca lo urbano, arquitectónico y constructivo, en el parque la Igualdad, 

donde se realizara un equipamiento deportivo, que va a satisfacer las necesidades del lugar, para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes y mejorar los aspectos sociales. 

Descubrir la historia social del espacio público en Bogotá y hacer uso de esos lugares públicos 

como oportunidades para desencadenar emociones, recuerdos y conductas podría contribuir 

al entendimiento por parte de la gente sobre el pasado de la ciudad aumentando la identidad 

de lugar tanto para los individuos como para el grupo social. (Páramo, 2002 p.81) 

    El barrio La Igualdad muestra su espacio de multiplicidad de habitantes, ya que este 

sector recoge gran diversidad de personas y culturas y que tiene mucha historia que contar porque, 

cerca de él estaba el aeropuerto de Techo, la planta cervecera de Bavaria.  

Esta localidad anteriormente se llamó “Techo”2, nombre que se cambió en honor al 

asesinado presidente Kennedy en 1963. 

    Esta zona se eligió como lugar de estudio, debido a la problemática de segregación 

urbana y social, debido a la trascendencia y al alcance de la obra; siendo ésta de ayuda social, ya 

                                                 

2 Antes de la inauguración del Aeropuerto Internacional El Dorado, funcionó allí el Aeropuerto de Techo (Primero de 

Sudamérica, inaugurado en 1919  y por el cual se le dio el nombre a ese barrio), cuyo acceso llevó a la construcción de la actual 

Avenida de Las Américas, que hoy en día es ruta troncal de TransMilenio. 
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que iba a ayudar a la juventud, en especial a la que se encontraba en el sector del proyecto y la cual 

se hallaba en alto peligro de perderse en riesgos de la drogadicción y la delincuencia, la comunidad 

se unió y solicito al consejo y a la alcaldía distrital los terrenos para construir la obra que ayudara 

a poner a salvo a esta población de alta vulnerabilidad. De esta forma finalmente las autoridades 

distritales deciden donar el terreno para esta obra de interés social. 

 Es por esto que el presente proyecto tiene como alcance la estructuración de una propuesta 

de conformación de sistema de espacio público que permita conectar y articular los equipamientos 

- existentes y propuestos - vinculando a su vez la estructura ecológica principal, como soporte y 

elemento de integración del hecho urbano y todo esto parte de un equipamiento deportivo que sirve 

de excusa para analizar el lugar, la sociedad y la estructura ecológica. Esta acción incluye el 

reconocimiento de los valores económicos, sociales, culturales y ambientales asociados a las 

dinámicas del territorio y que presentan relación con el concepto de calidad de vida urbana. 

Es entonces donde se entra a analizar si, en nuestros días, el contexto de ciudad responde a 

las verdaderas necesidades de sus habitantes, si lo vincula en sus procesos de desarrollo, y 

cuáles serían las nuevas alternativas para lograr que la ciudad sea el escenario que responda 

a los requerimientos de calidad de vida que todos necesitamos (Araque, 2016, pág. 7) 

    Como otras pocas actividades, el deporte posee el don de unir personas sin importar sus 

condiciones sociales, es por medio del centro deportivo que se pretende conseguir integrar e incluir 

a todas las clases sociales, porque el deporte es una de las mejores armas para combatir contra la 

discriminación y hace posible conseguir la inclusión social verdadera; por este motivo en este 

proyecto se utiliza el deporte como una herramienta para integrar en un solo lugar todos los valores 

de la persona y excluir todo aquello negativo de la sociedad. “La ley 181, ordena al Estado le 
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ordena fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la recreación 

como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social, especialmente en 

los sectores sociales más necesitados, y planificar y programar la construcción de instalaciones 

deportivas con los equipamientos necesarios, procurando su óptima utilización” (De Narváez, 

2014, pág. 2). 

Metodología 

La metodología se realiza por medio del reconocimiento del lugar, identificando las zonas 

más vulnerables del sector La igualdad de Kennedy, 

 Para el logro de los objetivos planteados, y por tanto para el desarrollo del proyecto se 

emplea una estrategia basada en el reconocimiento físico-espacial y socio-cultural, a partir de 

referentes de estudios. 

D.O.F.A 

Se han señalado como principales debilidades (i) alta tasa de desempleo, (ii) la falta de 

espacio público, (iii) el Alto número de personas en situación de pobreza, (iv) el alto índice de 

condiciones de vida inferior al de Bogotá, (v) un alto número de personas con necesidades básicas 

insatisfechas y (vi) Segregación de personas.  

Bajo el anterior panorama se han planteado las siguientes oportunidades; (i) incrementar 

los recursos del gobierno local y distrital para la promoción del desarrollo económico local. (ii) 

mejorar los espacios públicos existentes, (iii) promover la inversión privada en actividades 

inmobiliarias y de construcción. (iv) alto presupuesto de inversión local.   
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De igual forma se identificaron las siguientes fortalezas; (i) años promedio de educación 

superiores a los de Bogotá, (ii) cobertura de servicios públicos básicos como Acueducto, 

Alcantarillado y Energía y (iii) espacios para diseñar escenarios urbanos.  

Consecuentemente las amenazas implícitas son (i) el deterioro creciente de la malla vial, 

(ii) un aumento de la población desplazada, (iii) la migración de los habitantes de la localidad a 

zonas con mejores condiciones de infraestructura y dotación de servicios e infraestructura y  (iv) 

el uso del suelo reglamentado parcialmente. 

También se investiga la norma, la cual fue útil porque con ella se generaron los puntos 

principales para el desarrollo del predio.  

Normativa 

- Ley 388 de 1997 “Ordenamiento Territorial, relacionado con los recursos hídricos” 

- Articulo 79 Constitución política de Colombia de 1991 

- Decreto ley 2811 de 1994, Código Nacional de los recursos. 

- Ley 99 de 1993 Ministerio del medio ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la      

gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el   

Sistema Nacional Ambiental -SINA 

- Resolución 2115 de 2007 “Potabilización de agua” 

- Resolución 631 de 2015 (Para la descarga de vertimientos puntuales a cuerpos de agua y a los 

sistemas de alcantarillado público) 

     Es necesario poder comprender la capacidad espacial y el uso del sector junto con la 

demografía que lo acompaña, estos datos dan la capacidad para poder entender cuáles son los usos 

actuales y cuáles son los más consecuentes o necesarios en el momento para la comunidad, 
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planteando verdaderas respuestas a las carencias del sector. Ahora, la lectura de índices tomados 

por los entes oficiales gubernamentales es un atajo para poder comprender las dinámicas del sector. 

“Los resultados muestran que los proyectos estudiados han contribuido a la cohesión social  

y que existen diversos tipos de mecanismos de apropiación estos lugares por parte de los  

ciudadanos.  Se  discuten  las  implicaciones  para  la  de  democratización  de  la  sociedad  

mediante la creación y el mantenimiento de los espacios públicos de la ciudad. (Paramo &  

Burbano, 2014, pág. 6)” 

Antecedentes del lugar 

La Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) Nº 44 (ver figura 1 y figura 2), denominada 

Américas, se ubica en la Pieza Urbana Tejido Residencial Sur, Área funcional Plaza de las 

Américas – Ciudad Montes, a la cual el Decreto 619 de 2000, Plan de Ordenamiento Territorial 

(POT) le asigna como función, dentro del modelo, la transformación y potenciación de la dinámica 

comercial mediante el re-ordenamiento de su estructura en torno a los nuevos sistemas de 

transporte (Transmilenio), en especial en el corredor de la Avenida Primero de Mayo. En este 

marco de referencia la Unidad de Planeamiento Zonal contiene una centralidad con un gran 

potencial de desarrollo por su localización privilegiada, y la dotación de las nuevas líneas de 

transporte que podrán incrementar aún más su dinámica actual siendo una de las más fuertes de la 

ciudad. 

La UPZ Américas se ubica al costado centro oriental la localidad; limita al norte con las 

UPZ Castilla y Bavaria, de por medio con la AC 6 (Avenida de Las Américas); al oriente con la 

localidad de Puente Aranda (16), de por medio con la AK 68 (Avenida del Congreso Eucarístico); 

al sur con la UPZ Carvajal, de por medio AC 26 Sur (Avenida Primero de Mayo); por el occidente 
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con la UPZ Kennedy Central, de por medio con KR 72C, CL 26 Sur, KR 75, TV 75, AC 3 y KR 

78I. La UPZ registró en el año 2002, 21.385 unidades de uso con 2.413.782 m2 construidos, y 

presentó un incrementó en el año 2012, registrando 28.895 unidades de uso y 3.026.031 m2 

construidos. 

 

Figura 1: Cartillas  POT-UPZ 44 

Fuente: Cartillas pedagógicas del POT, acuerdos para construir ciudad, agosto de 2006 

 

     Del análisis de las cifras de la dinámica de la construcción durante el decenio, esta UPZ 

ocupó el sexto puesto dentro de las 12 UPZ de la localidad en la variación de número de unidades 

de usos construidos, el octavo en términos de variación porcentual de unidades, quinto a nivel de 

aumento en la cantidad de m2 construidos y octavo en términos de variación porcentual de m2 

construidos. 

Los usos predominantes de los predios de la UPZ Américas años 2002 y 2012, una 

tendencia centralizada del comercio en el corredor comercial sobre la Avenida Primero de Mayo 

y la KR 71D (sectores de Carvajal y Américas Occidental, respectivamente). Si bien, en el año 

2002 se notaba el comercio naciente sobre la KR 71D, ya para el año 2012 se observa su auge y 
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consolidación debido al impacto comercial que genera el centro comercial Plaza de las Américas 

con su reciente ampliación, colindante al referenciado eje comercial de la KR 71D. 

 

Figura 2: Sectores normativos UPZ 44- Americas. Años 2002-2012 

Fuente: Alcaldia Mayor de Bogotá. Planeación. 

 

Por su parte, el comercio sobre el corredor de la Avenida Primero de Mayo, se estableció 

para quedarse allí y constituirse como popularmente se conoce la “zona rosa del sur”, influenciada 

también por la presencia del Centro Comercial Plaza de Las Américas. Cabe mencionar que la 

zona ha presentado en el último decenio una dinámica de usos coherente con la función prevista 

para la centralidad Américas a la cual pertenece el sector comercial y de servicios descrito, desde 

lo normado en el Plan de Ordenamiento Territorial – POT, Decreto 190 de 2004 
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Cuadro N° 2: Distribución del área construida de las unidades de uso de la UPZ 44-Americas. Años 2002-

2012 

 

Fuente: UAECD, Bogotá D.C. 2001 2012 

 

Análisis  

Las avenidas más importantes que afectan el lugar objeto del análisis son la Avenida 

Boyacá: De alto tráfico a cualquier hora del día en sus carriles lentos y velocidad relativamente 

alta.  

Avenida Primero de Mayo: Planeada desde Bosa en la Ciudadela el Porvenir. Su tramo 

actual nace desde la AV Agoberto Mejía, pasa por el Hospital de Kennedy y sigue al oriente de 

Bogotá pasando la Av. Boyacá. De mucho tráfico, sobre todo vehículos de servicio público, en 

horas pico hay embotellamientos en el sector del Hospital de Kennedy y en Plaza de las Américas. 
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Avenida de las Américas / ramal Av. Manuel Cepeda Vargas: Las dos avenidas más 

amplias y rápidas de Kennedy, comunican desde el sector de Marsella pasando por la AV Boyacá, 

hasta Banderas (a 5 carriles de tráfico mixto más Transmilenio) y desde allí prosigue a Corabastos 

(a tres carriles de tráfico mixto). 

Según el boletín de parques elaborado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte 

IDRD. Secretaría Distrital de Planeación – SDP. DANE: “Las localidades con mayor número de 

parques y que concentran aproximadamente el 48% de esta infraestructura, son Suba, Kennedy, 

Engativá y Usaquén con 906, 531, 528 y 452 respectivamente. En el otro extremo se encuentra la 

localidad de la Candelaria, la cual sólo dispone de 10 parques que corresponden al 0,2% del total”.  

Cuadro N° 3: Dinamica de la construccion por usos – Localidad de Kennedy. 

 

 

Fuente Fuente: IDRD - Cálculos SCRD (SASPL) 
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Marco referencial  

Para llevar a cabo una interpretación del espacio público, Rubio y Cárdenas (2010), nos 

dicen que este puede “leerse” desde dos principales enfoques. El primero va en el sentido de 

entender el lenguaje formal del espacio público conformado a través de los elementos de diseño 

espacial que conducen y transforman a la emoción y percepción de quien lo vive; lo cual se traduce 

en el ejercicio del diseño urbano arquitectónico en elementos como lo pueden ser la disposición 

de los accesos, las circulaciones, las vistas, los recorridos, las texturas, el uso del color, la 

implementación de elementos naturales, que al estar presentes en el espacio físico, pueden 

contribuir al buen diseño del espacio público. El segundo enfoque para la lectura del espacio 

público se refiere a cómo estas características físicas del espacio público, impactan de manera 

directa la experiencia de quien lo habita, es decir, cómo el usuario se apropia de aquellos espacios 

con los que se siente identificado porque de alguna manera inciden en su historia personal. (Rubio 

y Cárdenas, 2010) 

Existe una amplia diversidad de definiciones de espacio público, las cuáles han sido 

abordadas desde numerosos puntos de vista. Autores que plantean la posibilidad de definir al 

espacio público en términos espaciales, al decir que es el espacio residual que se genera entre las 

calles y edificios de una ciudad. En términos funcionales, como el espacio “especializado” en 

alguna actividad a la que va dirigido su uso. Incluso desde el punto de vista legal, como el espacio 

vacío que ha quedado en determinadas zonas de las ciudades por razones jurídicas.  

Así, las interacciones de los ciudadanos, mediante la práctica diaria de actividades como la 

circulación, el encuentro, la convivencia y la recreación, en conjunto con sus intereses individuales 

y colectivos, aportan valor y vitalidad al espacio público. Algunos autores se refieren al significado 



 

Espacios de integración social 
21 

Parra Palacios Maryory Lorena 

 

del espacio público desde un punto de vista social, considerándolo como un elemento integrador 

de las interacciones humanas y que contribuye directamente en la formación y comportamiento 

social de sus usuarios, Mandanipour, citado en Ojeda (2014) considera al espacio público como 

“el contenedor de la vida pública y la interacción social, que promueve el sentido de comunidad y 

colectividad; al que además reconoce como un bien de la ciudad que permite la integración 

comunitaria de sus habitantes”.(Ojeda, p 9) 

Bajo este mismo escenario, Tafur (2017) señala que:  

El espacio público dentro de las relaciones urbanas ha jugado un papel importante a lo largo 

de la historia, lo cual se debe analizar y entender, ya que el estudio y reconocimiento que se hace 

sobre el territorio es importante para generar un planteamiento articulador a las necesidades 

actuales, pero más importante aún, que sea un espacio icónico del territorio generando así memoria 

y apropiación por parte de la comunidad. La primera configuración de espacio público se puede 

reconocer en la Colonia, en el instante en que las necesidades espaciales, colectivas y las 

cualidades arquitectónicas y urbanas, estas definidas por una demarcación que configurara 

espacios urbanos dentro de contextos rurales, para así dar un ordenamiento del territorio, donde la 

plaza se convierte en el articulador público, administrativo y religioso, es accesible al conjunto de 

la sociedad y permite una concentración de unidad cívica participativa, es un espacio de 

congregación donde se desarrollan procesiones, obras y fiestas de toros, ajusticiamientos militares, 

es una centralidad de mercado.(Tafur, p.8) 

La Secretaria de Planeación define el espacio público como “un conjunto de espacios 

urbanos conformados por los parques, las plazas, las vías peatonales y andenes, los controles 

ambientales de las vías arterias, el subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, 
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los antejardines y demás elementos naturales y construidos definidos en la legislación nacional y 

sus reglamentos.” (Secretaría de Planeación, 2004). 

El espacio público en barrios populares es el reflejo de la apropiación que posee la 

comunidad para con su entorno, estos espacios muestran las necesidades primarias que tiene la 

comunidad, por lo cual el espacio público en estos lugares es dejado a consideración de las 

personas que toman acto de él, y hacen de estos espacios suyos para el buen o mal uso de estos. 

Los espacios públicos presentes en estos barrios se transforman dependiendo de las personas del 

lugar, ya que no poseen concurrencia de individuos de otras comunidades para hacer uso de estos, 

sin embargo, por ello son considerados importantes para ellos ya que son los espacios para la 

recreación y convivencia de las mismas personas que habitan el lugar. “El espacio público en los 

barrios populares, al igual que la vivienda, es de gran medida producido y transformado por los 

mismos habitantes. De la misma forma, estos espacios son principalmente usados por la gente que 

vive alrededor, con pocos ‘forasteros’ o visitantes haciendo uso de ellos. La materialidad 

observada entonces, puede decirse que corresponde largamente a las necesidades, expectativas, 

posibilidades y construcciones simbólicas de los habitantes de los barrios. 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”. (Acero, 2014) 

Además, se deben tener en cuenta diferentes opiniones, respecto a la integración social por 

medio del deporte y el espacio público, como lo dice Oja:  

Pero a la vez que el deporte ha pasado a ocupar un primer plano en nuestros días, con la 

alta consideración educativa y formativa, también ha dado lugar a dos vertientes cada vez más 

distanciadas en el terreno de sus manifestaciones: por un lado, el deporte espectáculo con la 
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persecución constante de la excelencia y el triunfo y, por otro lado, la práctica física y deportiva 

como medios de educación integral, contacto con la naturaleza, promoción de la salud, alivio del 

estrés, búsqueda de nuevas sensaciones y aventuras, disfrute y relación social, aspectos lúdicos y 

formativos más próximos al deporte para todos, según manifiestan Oja y Telama (1991). 

También en el documento El valor del deporte en la educación integral del ser humano, se 

resalta la importancia del deporte frente a los cambios que puede generar ante una sociedad, como 

lo afirma, Oja y Telama (1991), recogiendo las conclusiones de los trabajos presentados en el 

Congreso Mundial de Deporte para Todos, celebrado en Finlandia en 1990, hacen especial 

hincapié en el valor del deporte para la formación integral de la persona, es decir, para todas y cada 

una de sus áreas del desarrollo, tanto para las físicas (forma física, salud y prevención de la 

enfermedad) como para las psicológicas (autoestima, personalidad, calidad de vida) y las sociales 

(relación con los demás, rendimiento en el empleo, evitación de la soledad), además de poder 

influir sobre el desarrollo moral y la promoción de diversos valores sociales y personales  

(Melchor,2004) 

Prototipo de cubierta para espacios deportivos y espacio público / El Equipo 

Mazzanti 

El equipo Mazzanti, tiene más de 25 años de experiencia a nivel nacional e internacional 

en el campo del diseño arquitectónico, la investigación y la academia. Los proyectos planteados 

por EL EQUIPO MAZZANTI, buscan promover el bienestar cívico, la transformación social y la 

construcción de una sociedad competitiva y sustentable a través de una cuidad de investigación 
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del entorno y de los actores sociales involucrados en cada proyecto. Los diseños proyectados por 

El Equpo Mazzanti son innovadores y basados en la vida y para la vida.” 3 

La adecuación de los diferentes vacíos dentro de un sector ayuda a la integración de las 

personas, como lo evidenciamos en La cubierta de Barranca, donde el prototipo de cubierta se 

puede aplicarse en lugares de espacio público, ya que esta se compone de un sistema modular la 

cual se adecua al espacio que sea necesario y como lo dice el artículo de ArchDaily  “La Cubierta 

actúa como una herramienta para promover cualquier tipo de actividades deportivas, lúdicas, 

económicas, académicas y culturales, su rol dentro de la comunidad es promover actividades y 

generar un sentido de apropiación y orgullo para los habitantes de la zona. El objetivo de este proyecto 

es crear un espacio abierto que otorgue verdadera relevancia al papel de la comunidad en la 

construcción de una ciudad.” (Giancarlo Mazzanti). 

 

Figura 3: Prototipo de cubierta - actividades 

Fuente: Alejandro Arango – Pequeño Robot | Dirección de fotografía: Mariana Bravo 

                                                 

3 Página oficial: http://www.elequipomazzanti.com  
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Por medio de este prototipo busca hacer de los espacios públicos una ciudad unificada, por 

medio de una estructura nueva y existente, que genere un crecimiento no solo urbanístico, sino que 

sea un futuro de crecimiento personal y apropiación de los espacios de cada uno de los habitantes 

que disfruten del lugar, ya que “El objetivo de este proyecto es crear un espacio abierto que otorgue 

verdadera relevancia al papel de la comunidad en la construcción de una ciudad.”  

Resultados 

Propuesta urbana 

Los proyectos urbanos necesitan de un análisis previo, en donde se tiene en cuenta toda la 

infraestructura para saber qué es lo que va a rodear el proyecto y saber las diferentes condicionantes 

del sector, para así mismo responder a ellas por medio del diseño del vacío. 

 “Cuando se leen los componentes que delimitan el espacio, o su estado actual se puede 

llegar a concepciones espaciales que permiten construir una metodología que transforme el  

urbanismo en  social,  que  revitalice  y  renueve  la  transculturación  del  espacio  concebido  por  

las relaciones entre el ambiente y el sujeto social  que se moviliza como un producto de la noción 

espacial, orientada a espacios de uso público, planteándose la factibilidad de descubrir las 

significaciones del mismo en las prácticas cotidianas; donde el sujeto social que construye  y 

reconstruye el significado del espacio, trascienda desde sus vivencias y demuestre la idea  real del 

espacio”. (Contreras, 2016, p.18) 

     Además, es bueno saber todas las necesidades de las personas que habitan el sector, para 

poder realizar una buena aproximación en el diseño urbano, para integrar las necesidades sociales 

e integrar la infraestructura existente. 
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El sistema urbano debe ser llamativo para lograr la integración deseada, ya que la ciudad 

está directamente relacionada con el espacio público y el hombre siempre va a ser un ser social, 

por esta razón es primordial tener un lugar para el desenvolvimiento de la persona o tener control 

coherente del espacio. 

El espacio del control representa el deseo de hacer el espacio simultáneo a las incoherencias 

y vicisitudes del mercado, es la aspiración a un tipo de estabilidad garantizada por mecanismos que 

permiten una respuesta inmediata a los cambios repentinos. La arquitectura es cada vez más flexible 

y efímera, apunta cada vez más a necesidades y gustos cambiantes, lo que la hace cada vez más 

mutable. (Rem Koolhas,2014) 

Al momento de realizar los estudios para el desarrollo urbano, se debe tener en cuenta la 

inclusión de la comunidad, para que este tenga una buena respuesta frente a la perspectiva de cada 

ser. La concepción del espacio público bien consolidado brinda satisfacción y aprecio de la 

comunidad al Sistema urbano propio.  

 “Concepciones del espacio permiten  construir una metodología que transforme el  

urbanismo  en  social,  que  revitalice  y  renueve  la  transculturación  del  espacio  concebido  

por  las relaciones entre el ambiente y el sujeto social  que se moviliza como un producto de 

la noción espacial, orientada a espacios de uso público, planteándose la factibilidad de 

descubrir las significaciones del mismo en las prácticas cotidianas; donde el sujeto social que 

construye  y reconstruye el significado del espacio, trascienda desde sus vivencias y demuestre 

la idea  real del espacio”. (Contreras, 2016, p.18) 

Cada una de las plazas que están proyectadas en el lugar, buscan establecer un lenguaje 

más directo a los usuarios y que la arquitectura no se interponga en ellas, ahora, lo más cómodo 
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de esto es generar un espacio continuo en donde lo arquitectónico no corte con el espacio público, 

de esta forma se dejan plantas libres. Ver Figura 4. 

 

Figura 4: Corte – planta libre. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, el espacio urbano debe logar la integración social, porque este va a ser parte la 

ciudad, y la ciudad es un contenedor que está directamente relacionado con el espacio público, por 

esa razón es necesario tener un espacio de disfrute y relajación para el desenvolvimiento de las 

personas y que resuelva las problemáticas sociales y especificas del sector, en donde se busca 

reactivar el sector y generar sentido de pertenencia.  

      Por tal razón el proyecto urbano debe llevar a la inclusión de las personas más jóvenes 

y más antiguos habitantes del sector, para que así sea la comunidad en su totalidad beneficiada. 

 

 

Propuesta arquitectónica 

En la propuesta urbana se encuentran grandes plazas, para desarrollar diferentes actividades 

para todas las edades, en donde cada relación espacial se encuentra ligada con cada una de las 

etapas de la vida del usuario, en donde el objeto arquitectónico se desprende a partir de las plazas 

para establecer una jerarquía y constituir un espacio de relación interior - exterior. 
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Figura 5: Planta urbana. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El objeto arquitectónico tiene una relación directa con el espacio público, porque todo su 

primer nivel se deja como planta libre para permitir la permeabilidad del espacio, también se 

establece una relación directa entre los usuarios porque ellos pueden interactuar con la espacialidad 

interior, en donde cada uno de los espacios está pensado para la interacción y movimiento del 

usuario. 
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Figura 6: Fachadas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Forma 

     El edificio arquitectónico tiene tres formas rectangulares que se unen entre sí, las cuales 

constituyen los diferentes escenarios dentro del objeto. La morfología del edificio responde a la 

suma de estos tres módulos, en donde cada uno responde a la escala del uso del espacio público. 

“Al ser la reconocibilidad de las formas una condición irrenunciable para que el mensaje 

arquitectónico sea recibido, las formas serán pues tanto más perceptibles y reconocibles 

cuando más características y no confundibles con otra sean; esto es, cuando más simple y 

regulares sean. Es más, los caracteres formales específicos, intrínsecos, de las figuras 

geométricas son tan fuertes que generan en el hombre, cualquier que sea su grado de 

evolución, inmediatas e instintivas referencias simbólicas.” (Quaroni, Sánchez, (2003, p 135) 
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La planificación de la arquitectura lleva a tener un edificio convencional, pero que por 

medio de su forma y funcionamiento se exploran pieles abiertas al exterior, para establecer una 

relación interior – exterior, para llegar a sentir que estando en el interior del edificio se puede tener 

la sensación de estar fuera de él.  

 

 

Figura 7: Isometria proyecto arquitectonico. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Propuesta constructiva 

La estructura del proyecto responde a la parte formal del mismo, sobre una cimentación no 

profunda en concreto, se levantan las columnas metálicas para poder tener luces más grandes, todas 

estas se encuentran de forma modular, para generar pórticos y dejar espacios fluidos para 

establecer las diferentes actividades dentro del lugar. 
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Figura 8: Transparencias en fachada. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Material 

     El proyecto como concepto básico se basó en la transparencia, por eso presenta una 

fachada modular de vidrio templado, el cual está en todas las caras del proyecto, además con los 

materiales livianos y modulares se da la posibilidad de generar espacios necesarios para los 

usuarios. También se tienen zonas de terrazas verdes para refrescar el edificio de forma natural. 
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Figura 9: Planta de cimentación. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Conformación del proyecto 

EL proyecto cuenta con tres determinantes para poder satisfacer las necesidades espaciales 

de la comunidad; el proyecto cuenta con cimentación, una placa de entrepiso, columnas, placas de 

entrepiso, estructura de cubierta, cerramiento de cubierta y fachada. 

Su estructura es metálica para generar luces mayores y así mismo generar espacios más 

abiertos dentro de la edificación y la cimentación son zapatas en concreto. 
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Figura 10: Corte fachada. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11: Analisis cualitativo del lugar – Localidad de Kennedy. 

Fuente: Elaboracion propia 
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Figura 12: Zonificación e implantación – Localidad de Kennedy. 

Fuente: Elaboracion propia 
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Discusión  

Teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto, se generan elementos de discusión que permiten 

comparar la propuesta urbana y arquitectónica, con las dinámicas del sector. La integración social 

en el barrio La Igualdad presenta diferentes panoramas, ya que este es un lugar socio-cultural, 

porque encontramos mucha diversidad de personas y de actividades dentro de un mismo espacio. 

La biodiversidad está disminuyendo, con la consiguiente pérdida de los servicios ambientales. 

Esta diversidad juega un papel fundamental en la creación de resiliencia de los ecosistemas; 

sin embargo, no está tan claro qué papel juega la diversidad cultural en la capacidad de 

recuperación de los edificios y de los sistemas urbanos. Para ello, los autores proponen la 

integración cultural, a través de la participación ciudadana, en la gestión del suelo urbano y 

promover, de esta manera, la creación de resiliencia urbana. (Cubillos Gonzalez,2017 Pag 

16-17) 

La biodiversidad, de dinámicas aporta una solución de manera significativa para la aplicación y 

desarrollo del proyecto, por esto se evidencia que la intervención aporto a la solución de las 

problemáticas principales, aportando una reactivación del espacio público, social y deportiva dentro 

de un mismo lugar. Recuperando espacios públicos que estaban olvidados y en mal estado, generando 

mejor calidad de vida. 

Es de gran importancia el desarrollo del proyecto, por el aporte que realiza en la conexión de los otros 

equipamientos y los demás barrios aledaños, estableciendo una jerarquía y apropiación del lugar, 

adicionalmente se solucionan los diferentes conflictos sociales y culturales que están presentes en el 
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sector y también integrara el comportamiento de los habitantes para el buen uso del equipamiento, 

porque esto significa la apropiación del mismo por medio de acciones funcionales. 

“Por medio de acciones urbanas se construyen nuevos imaginarios que los habitantes crean 

a partir de los ideales y de la concepción que poseen del lugar. Existen diferentes acciones a 

través de las cuales los habitantes pueden generar escenarios legibles, vitales y sostenibles; 

para ello, es necesario crear posibilidades de participación ciudadana, apropiación por medio 

de la solución de problemáticas sociales, culturales y ambientales. Mediante estrategias 

legibles para la solución de dichas problemáticas, es necesario crear metodologías que 

posibiliten a los habitantes aportar a un cambio vital para el sector; así, por medio de la 

observación, los habitantes crean un  imaginario, el cual sintetiza las características, 

cualidades y los diferentes componentes que  conforman el hábitat, por tanto, luego de un plan 

metodológico, se aplican las diferentes   estrategias de soluciones del problema generando un 

campo de comprensión para los habitantes en un escenario claro y legible para la sociedad y 

un punto importante en la ciudad como cambio social y cultural.”(Aguilera Fabian, 2015, Pag 

108 – 109)  

Cuando se diseña un espacio, sea público o privado, en la arquitectura siempre se debe pensar a 

futuro y en las consecuencias que conlleva el proyecto y las necesidades que debe satisfacer, para 

el mejoramiento del mismo. 
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Conclusiones  

Bogotá al ser la capital de Colombia, recibe a muchas personas de otros municipios y la 

capital se encuentra escasa de espacios para la inclusión social de estas personas, por esta razón la 

propuesta va dirigida a la integración de los jóvenes, niños y adultos de la comunidad por medio 

del espacio público, y además se convierte en una herramienta para realizar actividades deportivas, 

recreativas y educativas para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Como consecuencia de lo expuesto, se observa la falta de espacios públicos en la ciudad 

de Bogotá para el desarrollo libre de las personas, además los pocos espacios que existentes no 

son generadores de inclusión social, porque infortunadamente no están realmente pensados para 

las actividades y desarrollo de la comunidad ya que no se han realizado análisis previos del 

problema existente dentro de las sociedades. 

En cuanto a lo abordado con anterioridad, la adecuación correcta de los diferentes vacíos 

dentro de la ciudad de Bogotá y generando un lugar de inclusión social el “Complejo deportivo” 

se puede aplicar en lotes vacíos donde exista un rio aledaño, como en este caso el rio Fucha, además 

este equipamiento actúa como herramienta para impulsar cualquier tipo de actividades deportivas, 

lúdicas, económicas, académicas y culturales promoviendo en la comunidad dinamismo y así 

generar un sentido de apropiación y orgullo para los habitantes del sector. 

Así mismo, se debe tener en cuenta que la implantación a realizar es una transformación al 

sector y el propósito es mejorar el espacio público teniendo en cuenta que la finalidad principal es 

crear un espacio abierto que otorgue una verdadera relevancia dentro de la comunidad tanto para 

el disfrute como para la integración social y así mejorar la construcción de la ciudad. 
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Anexos 

Paneles de entrega 

Panel de entrega diseño urbano                                       Panel de entrega diseño arquitectónico  
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Panel de entrega diseño constructivo. 


