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DESCRIPCIÓN:  
En el Barrio Villa Luz en la localidad de Engativá; se identificó principalmente el 
estado actual de sus escenarios públicos – recreativos y donde se concluyó la 
existencia de un déficit cuantitativo y cualitativo de equipamientos de carácter 
deportivo. Es por esta razón que se plantea el desarrollo del proyecto “Vital Unidos 
- Centro deportivo” en respuesta a la falta de este tipo de escenarios. A través de 
este equipamiento se busca la integración entre el uso deportivo y el espacio 
público recreativo 
 
METODOLOGÍA: Se contó con la colaboracion de la comunidad del Barrio Villa 
Luz y sus principales lideres y se hizo un trabajo conjunto a traves de cartografia 
social para determinar las falencias del sector, de igual manera se realizo difentes 
visitas al barrio para la toma de datos. 
 
PALABRAS CLAVE:  
EQUIPAMIENTO, MEMORIA COLECTIVA, COMUNIDAD,  ESCENARIOS 
DEPORTIVOS,  INCLUSIÓN SOCIAL,  PAISAJE VERDE,  PASEO URBANO. 
 
 
CONCLUSIONES: 

- Se conservó el paisaje existente en el parque, para lo cual se realizó una intervención 

que en mayor proporción se desarrolló bajo tierra, liberando la superficie del terreno, 

para tener amplias zonas de espacio público y contacto permanente con la naturaleza. 

- Es necesario incluir en el diseño arquitectónico aspectos como el manejo de la luz en 

los espacios, los materiales y sus texturas, la estructura como parte de la composición 

arquitectónica y la cubierta como escenario y cualificador de espacios, todo lo 

anterior influye en la experiencia del usuario al recorrer el edificio. 

- La intervención arquitectónica como elemento conector entre diferentes escenarios 

deportivos y su importancia a nivel de espacio público; es por esto que el edificio 
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juega un papel fundamental dentro de toda la composición ya que articula y organiza 

las actividades. 

- Se logró dar mayor importancia a las actividades existentes y que hacen parte de la 

costumbre de los habitantes, en donde se dio una mayor calidad espacial y orden; es 

por esto que uno de los retos era devolver a la comunidad una versión mejorada de 

sus sitios de encuentro y lugares para hacer deporte, dotándolos de nuevas cualidades, 

como mejores materiales, diseños innovadores, entre otros, que despertarán en los 

usuarios un deseo de habitarlos y cuidarlos. 

- La importancia del objeto arquitectónico como ordenador de espacios dentro de una 

organización de escenarios deportivos. 

- El proyecto alcanza altos niveles de dialogo con su entorno, respeto por el lugar en el 

cual se implantó, tuvo en cuenta los accesos y los recorridos existentes para 

vincularse de forma efectiva, evitó alterar el paisaje del parque ya que es uno de los 

valores agregados del barrio Villa Luz. 

- Integración del equipamiento deportivo con el espacio urbano recreativo. 

- Haber logrado un proyecto que es inclusivo y que permite que usuarios de todas las 

edades y condiciones físicas puedan usar y disfrutar, se implementó el uso de rampas, 

continuidad de los senderos hacia los diferentes escenarios, recorridos con un buen 

desarrollo y ancho suficiente para maniobrar, y múltiples espacios ubicados de forma 

accesible para menores, personas discapacitadas o de la tercera edad. 
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- La unión de los aspectos teórico y práctico, conforman un elemento muy sólido que 

proporciona las herramientas para trabajar hacia una respuesta acertada de una 

necesidad.  

- Es indispensable trabajar en conjunto con otras disciplinas para llegar al resultado 

final, sólo de esta manera se puede lograr un proyecto integral y que dé respuesta 

efectiva a los retos planteados. 
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