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DESCRIPCIÓN: La expansión urbana de la ciudad ha dejado déficit cuantitativos y 
cualitativos del Espacio Público además dejando a un lado los ríos como zonas 
aisladas en desuso de la ciudad. Por lo cual se identifica en Fontibón (calle 13-Av. 
Boyacá-Av. Cali) una problemática como el deterioro del espacio público por falta 
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de escenarios urbanos óptimos para prácticas de la juventud como las tendencias 
urbanas; skateboard, Bmx, grafitti, Roller entre otras. Para mejorar el déficit en los 
indicadores de espacio público y rehabilitar la estructura ecológica principal se 
propone integrar estas dos problemáticas a través de las tendencias urbanas para 
responder a las necesidades de espacio público en la Localidad de Fontibón. Por 
medio de recolección de información e ingeniería inversa a través del análisis de 
proyectos acerca de tendencias urbanas en la ciudad de Bogotá y sus respuestas 
a la comunidad para garantizar mayores experiencias, mediante un proyecto 
hibrido; donde su espacialidad sea apta para practicar el deporte y la multiplicidad 
del programa urbano y arquitectónico esté preparada para la ciudad 
contemporánea. 
 
 
METODOLOGÍA: Para el desarrollo del proyecto se tiene en cuenta visitas como 
acercamiento a lugar se realizó la visita de campo a los sectores con el motivo de 
reconocer el lugar, para establecer determinantes para la intervención por medio 
de la observación. Como apoyo a la información suministrada en la observación se 
emplea una herramienta de análisis en el cual se establecieron grupos de trabajos 
para desarrollarla; análisis de llenos y vacíos, alturas, usos, tipologías de manzana 
para establecer criterios de intervención en la zona y mejorar la calidad de vida.  
Posteriormente un diagnostico de la zona, estableciendo grupos de trabajo y el 
desarrollo de un Plan Parcial.  
 
Análisis Ingenieria inversa: Se evalua un proyecto Nacional en la ciudad de 
Bogotá en la practica de deportes urbanos analizado desde lo social y como 
contribuye a la comunidad desde el diseño y la manera en que responde a las 
necesidades de los jóvenes para el deporte. Así como un proyecto Internacional 
para el análisis en el diseño de un edificio arquitectónico en estos deportes y como 
se soluciona la espacialidad mediante la felxibilidad en este tipo de edificios.  
 
PALABRAS CLAVE: 
 
BORDES URBANOS, REHABILITACIÓN URBANA, RÍO FUCHA, ESTRUCTURA 

ECOLÓGICA PRINCIPAL, HABITABILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO. 
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CONCLUSIONES:  
 
La ciudad contemporanea ha cambiado su forma de apropiarse de la urbe, no es 
la segregaciòn el mejor elemento para construir una ciudad sino entender el 
lenguaje de la juventud para suplir las necesidades de relaciones entre culturas y 
asì tener una ciudad que reconosca sus habitantes desde diferentes puntos de 
(Secretaria de Cultura, Recreacion y Deporte, 2015) 

El proceso como estudiante y el crecimiento de conocimiento hacia la arquitectura 
que transforma las dinámicas de un entorno haciendo parte de la solución de las 
problemáticas de la sociedad mejorando la calidad de vida. En la facultad nos dan 
la visión de interpretar las necesidades de una población e interpretarlas los 
problemas por medio de preguntas y resolverlas con el diseño, formando 
arquitectos integrales que se enfoca en diferentes perspectivas.  

En el diseño arquitectónico permite la flexibilidad de los espacios por medio del 
concepto se estableció; hibrido. Que desarrolla espacios multifuncionales en el 
diseño arquitectónico. El diseño urbano al integrarse con el edificio en tener la 
misma actividad y en el diseño constructivo liberar el espacio con la propuesta 
estructural, permitiendo tener un diseño concurrente para resolver un problema. 

Lo expuesto en la introducción, el ¿Cómo integrar el Espacio Público a la 
Estructura Ecológica Principal a través de actividades urbanas que permitan la 
apropiación por parte de la comunidad? se responde a partir de integrar a la 
juventud  con sus tendencias urbanas en el espacio público teniendo 
intervenciones frente al río como pasarelas, plazoletas en el que permitan activar 
estas zonas por parte de la comunidad y establecer otro rumbo para la 
zonificación de las rondas de las fuentes hídricas.  

 Es necesario, concretar que los proyectos de interés público deben tener un 
enfoque tecnológico ambiental sin importar si están en un contexto natural, puesto 
que para la comunidad se deben establecer proyectos que favorezcan el 
desarrollo de la población, por medio de un ahorro energético, de agua y en 
disminuir la huella de carbono. Por esta razón en el proyecto se utilizan materiales 
reciclables, desmontables y se pueden reutilizar ya sea para un nuevo uso en un 
futuro o para el ahorro inmediato del proyecto.  
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