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3. PROPUESTA URBANA
4. PAISAJE AGRO-URBANO
5.EQUIPAMIENTO LÚDICO-DEPORTIVO
6. CONCLUSIONES
REFERENTES 
ANEXOS 

DESCRIPCIÓN: El trabajo es una propuesta a solucionar la problemática del 
barrio que es la inseguridad y la falta de equipamientos deportivos, lo cual se 
propone un centro lúdico para la población local y flotante donde puedan realizar 
actividades deportivas, y académicas tanto internamente en el proyecto como en 
la gran pieza urbana y asi cultivar valores dentro de la sociedad y formar una 
comunidad integra con principios y sentido de pertenencia del lugar  

METODOLOGÍA: Se realizo el trabajo bajo parámetros de investigación como 
entrevistas, visitas al lugar, fotografías como recopilamiento de información y el 
diseño participativo con la comunidad 

PALABRAS CLAVE: GRIETA URBANA, REVITALIZACIÓN,CULTIVO, CONCEPTO 

CONCLUSIONES El proyecto Centro Lúdico Deportivo crea espacios  de carácter 
educativo, con énfasis en la enseñanza mediante el deporte y la cultura en 
espacios flexibles, dentro y fuera de sus instalaciones; es un conjunto de dos 
volúmenes  de arquitectura mimetizada  que rompe con los esquemas territoriales 
del lugar creando una gran pieza urbana; que a su vez ayuda a reactivar un sector 
olvidado, por medio de actividades y la implementación de diferentes escenarios 
en el entorno urbano, como puerta principal al barrio existente 
     El programa se estableció primero, por medio de pre visualizaciones virtuales, 
que dependían del área necesaria por espacio. En segunda instancia, y con ayuda 
de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia se logró 
reajustar el programa con visitas al sitio de implantación y a varias entrevistas con 
la población local de Usme más específico con el líder de la comunidad del barrio 
la Esperanza. 
Se tomaron medidas en donde desde lo general hasta lo más específico del 
proyecto (incluyendo el modelo de ciudad) fueran incluyentes; para todo tipo de 
población. 
     Así los espacios presentados fueron adaptados para personas con 
discapacidad visual y motriz. Dentro y fuera del centro lúdico como espacios de 
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áreas verdes, y adoquines texturizados para cada escenario según la función de 
sus actividades. 
     Se pensó que debería ser incluyente con el medio ambiente de manera que la 
ubicación del proyecto responde a la cantidad necesaria de ingreso de luz a los 
espacios, lo cual permitió el ahorro de luz y la ventilación natural cenital. Se 
implementaron tanques de recolección de aguas lluvias para la reutilización en las 
zonas húmedas del proyecto arquitectónico  
     De igual forma se implementó una conexión urbana en el diferente proyecto 
para poder combatir la problemática principal que era la inseguridad y dentro del 
proyecto  se logró realizar las transiciones adecuadas entre lo privado y lo público 
para un sector más activo social- cultura y deportivamente  
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- Mota Rodriguez ,Doctor en Filosofía Arturo de la Universidad Anáhuac, 
México.2016 

• LISTA DE ANEXOS: 

Panel Urbano grupal 
Paneles Urbanos-Arqutiectónicos-Constructivos 
 
Nota: No olvide borrar las instrucciones del formato: sólo deje la información 
solicitada, incluyendo esta nota. 
 


