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DESCRIPCIÓN: El presente artículo tiene como fin dar a conocer la 

transformación del parque zonal Villa Luz, mediante el incentivo de las actividades 

recreacionales y deportivas para los jóvenes de entre los 17 y 35 años, mediante 

un espacio incluyente, variable y dinámico.  

El proyecto reestructura el parque a través del aprovechamiento de los 6400 m2 de 

área libre dispuestos para uso público. El parque existente es una gran zona 

natural caracterizada por la existencia de un entorno de uso residencial en su 

mayoría  y una ubicación estratégica en términos de desarrollo cultural, 

paisajístico, económico, recreativo y social.   

 
METODOLOGÍA: La metodología de diseño tiene como objetivo la recuperación 

del espacio público, relacionado con un equipamiento diseñado para el bienestar 

de la comunidad, entorno al deporte.  Cuyo fin es fomentar la vida activa de las 

personas en el espacio urbano, a través de escenarios deportivos con condiciones 

espaciales, estéticas y funcionales. El análisis de la zona de estudio arroja que es 

necesario la recuperación del parque Villa Luz, debido a su importancia en el 

desarrollo cultural de la comunidad. El parque no cuenta con una infraestructura 

que permita la transformación de los hábitos de vida de los jóvenes y por ende la 

integración de la comunidad.  

 
PALABRAS CLAVE:  

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, RECREACION, PARQUE, INTEGRACION, 

ENTORNO NATURAL. 

 
CONCLUSIONES: Un proceso de mejoramiento de la ciudad, que involucre la 

estructura ecológica debe no solo enfocar sus esfuerzos en la cantidad si no en la 

calidad del área libre para las actividades de bienestar.  La propuesta urbana da 
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respuesta a la necesidad de espacio verde en parques de bolsillo y zonal, la 

continuidad de estos escenarios garantiza el disfrute de la ciudad, el peatón vuelve 

a  caminar y recorrer los espacios públicos, porque se siente seguro y a gusto en 

ellos.  

El proyecto Centro Deportivo Acua Villa Luz en la localidad de Engativá, se articula 

con su entorno, a través de un primer piso permeable, que conecta las actividades 

públicas del parque y las actividades privadas del equipamiento. Es un espacio 

diseñado en términos de sostenibilidad y mejoramiento de las actividades que en 

él se desarrollan.  

El parque hace parte del barrio y la ciudad a través de la disposición de los 

elementos que componen el diseño urbano, y la integran con la red de ciclo rutas 

de la ciudad. Y, además, la implantación del proyecto en el área del parque está 

pensada para generar vínculos funcionales, entre el entorno urbano y el objeto 

construido.  
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