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DESCRIPCIÓN: Este Articulo presenta el analisis del sector la Igualdad en la 
Localidad de Kennedy y el planteamiento de una renovacion y revitalizacion en el 
aspecto urbano y arquitectonico de la ciudad, vinculando zonas ambientales que 
estan inmediatas a la zona de ejecucion del proyecto; dando como solucion el 
desarrollo de un centro deportivo solucionando y mejorando la calidad de vida de 
las personas que estan vinculadas al sector. 
 
METODOLOGÍA: Partiendo del Analisis de la Ciudad, Buscando espacios de 
oportunidad y el analisis de las problematicas del mismo se plantea la solucion y 
desarrollo de este sector en especifico. 
 
PALABRAS CLAVE: 
 
 ESPACIO PÚBLICO, TEJIDO URBANO, COMUNIDAD, REHABILITACIÓN Y 
CONEXIÓN 
 
CONCLUSIONES:  
 
Este proyecto se realiza con el fin de dar solución a una problemática que 
presenta el sector La Igualdad (Kennedy, Bogotá, Colombia), buscando un cambio 
y la solución de las mismas, mediante un proyecto urbano-arquitectónico 
solucionando las necesidades de la comunidad; específicamente con la ejecución 
de un Centro deportivo en una escala zonal con gran impacto. 
Este proyecto se logra a través de la planeación obedeciendo a un cambio total 
para el sector, sea renovando; la tipología del sector actual se ha mejorado 
implementando un elemento urbano jerárquico dentro de la zona, La conexión que 
se realizó con los parques cercanos y las zonas más amplias del proyecto, 
buscando realizar un plan zonal de tipo deportivo y social, con un espacio urbano 
bastante generoso; ofreciendo todo un sistema urbano y deportivo dándole 
cumplimiento a las necesidades del mismo. 
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     La ejecución de esté, está basado en entregar zonas urbanas para el disfrute 
de la ciudad, zonas de experiencias sensoriales, zonas flexibles para realizar 
cualquier tipo de actividad y espacios deportivos, buscando integrar y mejorar la 
calidad de vida de las personas aledañas al sector, de igual manera se pretende 
mediante este proyecto tener un impacto a nivel ciudad.  
     Sin duda para la ejecución de este proyecto se resolvieron una serie de 
preguntas para saber con exactitud si era o no necesario el proyecto, se realizaron 
varios análisis de factibilidad del proyecto y de la participación de la comunidad, 
con la integración del cuerpo de agua que está allí ubicado, se producía un cambio 
aún mucho más favorable para la naturaleza y una integración natural con la 
sociedad y a partir de todos estos factores se da solución y se mejora uno de los 
espacios residuales de la ciudad, con un cambio muy positivo para la ciudad.  

“El propósito de esta parte es la integración e implementación de los 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en proyectos vinculados 
con la realidad en los que se buscan soluciones innovativas a los problemas 
planteados. Se desarrollan los núcleos polémicos de la Práctica 
Empresarial (4) y de Proyecto (5). En esta parte el plan de estudio 
concentra el grueso de las electivas del programa, con énfasis en aspectos 
tecnológicos o ambientales, los cuales hacen posible la caracterización 
profesional del estudiante en ejercicio de su plena autonomía.” (Universidad 
Católica de Colombia, 2010, P.21) . 

A través de los requerimientos del PEP de la U católica, para este proyecto el 
ámbito innovativo es uno de los factores más complejos, importantes y eficaces a 
la hora de la ejecución del diseño arquitectónico; teniendo en cuenta el tema 
medio ambiental que se procesa y se tiene en cuenta en cada proyecto. En el 
Centro Acuático se toman en cuenta la guía de lineamientos sostenibles, para el 
ámbito edificatorio, se parametriza el diseño del volumen arquitectónico mediante 
este tipo de especificaciones, a partir de las tecnologías que se implementaron 
desde la implantación del proyecto para permitir un mejor aprovechamiento de la 
luz natural, vientos y demás aspectos ambientales que podemos aprovechar en el 
proyecto, y el método constructivo utilizando elementos mucho más tecnológicos; 
tanto en la estructura como el los elementos más simples como un bombillo o un 
grifo ahorrador; de esta manera estamos contribuyendo al medio ambiente. 
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