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DESCRIPCIÓN: en el siguiente trabajo se ve el como se inserto el proyecto en 
este caso un centro civico en un barrio el cual debido a la densificación de la 
ciudad y la tecnología se van cortando y distanciando las relaciones personales y 
los valores culturales locales; la falta de espacios que puede llegar a desvincular al 
usuario de los escenarios deportivos y recreativos existentes. “Prisma ecoparque” 
busca recuperar esa relación y consolidar el barrio Villa Luz como zona recreativa 
y lúdica cuidando la cultura local 
 
METODOLOGÍA: el proyecto se desarrollo iniciando por una investigacion 
preiliminar sobre el barrio se investiga el estado del arte del barrio, bajo que 
circunstacias se iba a intervenir el barrio se investiga su historia y se analizan sus 
constumbres seguido a esto se procede a identificar las debilidades, 
oportunidades, fortalezas, amenazas del lugar de intervencion aportando unos 
parametros a intervenir seguido continuamos con el desarrollo proyectual y 
planteamiento del proyecto.    
 
 
PALABRAS CLAVE: CONSOLIDACIÓN URBANA, ESPACIO CÍVICO, 

ARQUITECTURA SOCIAL, RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PUBLICO Y 

MEJORAMIENTO INTEGRAL. 

 
 
CONCLUSIONES:  
 
De acuerdo al análisis Villa Luz es en un barrio consolidado deportivo y es un 

apoyo para las upz contiguas pero en su interior no aporta espacios adecuados 
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para interacción cultural no existen espacios que promuevan el arte, la cultura y la 

memoria de acuerdo al presente escrito “Prisma Ecoparque” interviene  los 

diferentes espacios que están subutilizados y puede llegar a convertirse en un 

apoyo a las instituciones existentes, con el propósito de que sirvan como puntos 

de referencia para la comunidad espacios culturales en el barrio, el cuidado hacia 

los ambientes naturales conectando los espacios verdes existentes dentro y fuera 

del barrio promoviendo espacios polifuncionales y multiculturales e implementando 

puntos de encuentros el cual busca recuperar  parques deteriorados y promover el 

ámbito ecológico que hizo reconocido al barrio. 

Se propone generar un pulmón más para el barrio donde se integren varias 

actividades que reúnan diferentes actividades y que mejoren la calidad de vida de 

los habitantes.  

Implementa además soluciones como impactar favorablemente en la parte 

artística de la comunidad, al brindar apoyo a los colegios existentes, aportando 

espacios que incentive y promueva el gusto a la lectura además espacios 

polivalentes en los cuales se pueden llevar a cabo actividades que aporten a la 

cultura teniendo en cuenta que el barrio Villa Luz es un centro deportivo y no hay 

suficientes espacios actualmente para actividades culturales.  

Brindar más áreas urbanas libres para satisfacer necesidades de carácter cultural 

como escenarios y espacios para la interacción cultural educacional, danzas y que 

favorecen a la población sobre todo a infantes y población menor de edad. 
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