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DESCRIPCIÓN: En el siguiente documento se presenta un ejercicio académico de 
grado en donde se tiene como problemática principal la contaminación de los 
recursos hídricos en Colombia que es una problemática de la sociedad 
contemporánea en donde se produce el deterioro del espacio público y afecta 
constantemente la configuración de las ciudades, en este caso, el rio Fucha de la 
ciudad de Bogotá. Teniendo como base lo dicho se evidencia la deficiencia en la 
infraestructura de espacio público infantil como oportunidad de integración de las 
prácticas deportivas urbanas cambiando los deportes comunes establecido por las 
nuevas tendencias de deporte. 
 
METODOLOGÍA: Dentro de la metodología propuesta por el programa se plantea 
como campo de desarrollo para el proyecto la Localidad de Fontibón, en un área 
de intervención delimitada por la Avenida Boyacá, Avenida Ciudad de Cali, Calle 
13 y el rio Fucha, siendo el ultimo, uno de los elementos principales que permiten 
iniciar todo el proceso de la propuesta urbana general, la cual surge desde el 
análisis de la documentación presentada por la facultad de diseño con el fin de 
conocer a fondo todos los aspectos relacionados con esta fuente hídrica. 
Después de este proceso de reconocimiento, se establecieron parámetros dentro 
del grupo de trabajo para poder desarrollar la propuesta general urbana y realizar 
una intervención en el área delimitada para darle una respuesta a cada una de las 
problemáticas identificadas, teniendo en cuenta la extensión del lote. Todo este 
planteamiento de espacio público conlleva generar equipamientos a lo largo del rio 
Fucha que integre distintas actividades que permitan la vitalidad del sector, en 
este caso se desarrolla el Centro de deportes urbanos infantiles que permite a una 
población vulnerable tener un espacio ambiental de calidad. 
 
PALABRAS CLAVE: INFRAESTRUCTURA INFANTIL, ESPACIO PUBLICO, 
DESARROLLO INFANTIL, HABILIDAD MOTRIZ, CALIDAD DE VIDA, 
INTEGRACION URBANA, NUEVAS TENDENCIAS. 
 
CONCLUSIONES: El centro de deportes urbanos infantiles permite brindar 
espacios adecuados y de calidad para la población infantil proponiendo deportes 
que estén en igualdad de condiciones como lo son las nuevas tendencias urbanas 
para un rango de edad, en el cual se inicia un proceso de aprendizaje y desarrollo 
de habilidades motrices, partiendo de un ambiente natural y de calidad ambiental 
dando la oportunidad a la infancia de vivir la ciudad de una forma diferente.  
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El desarrollo de un proyecto a base de problemas de la sociedad contemporánea 
por medio de un ejercicio académico permite entender la ciudad desde una 
perspectiva distinta, en donde las necesidades de las personas, los sistemas del 
espacio púbico y los elementos naturales son esenciales para el funcionamiento 
de las ciudades, lo cual brinda una calidad de vida en el entorno. Desde la 
arquitectura es posible transformar las ciudades e igualmente el diario vivir de las 
personas que la habitan, es por esto que, es fundamental tener como base las 
sociedades, el territorio y sus características para generar espacios de calidad 
acordes con los conceptos de arquitectura.  
 
Se pudo evidenciar en el desarrollo del proyecto todos los conceptos aprendidos y 
aplicados a lo largo de la formación en arquitectura que proporciona la Universidad 
Católica de Colombia en el programa de diseño, resaltando las fortalezas en cada 
campo del diseño concurrente que permite su aplicabilidad en cualquier proyecto 
para que sea completamente integral. 
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