
 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DE DISEÑO 
PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS:  
 

Atribución  Atribución no comercial  
Atribución no comercial sin 
derivadas 

x 

Atribución no comercial 
compartir igual 

 Atribución sin derivadas  Atribución compartir igual  

 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2019 
 
TÍTULO: Mejoramiento del nivel de calidad de vida por medio del ocio y 
recreación. 
 
AUTOR (ES): Bustos Cardenas, Sandra Julieth. 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Pinzon Vargas, Oscar Eduardo y Rodriguez Ahumada, Carolina. 
 
 
 
MODALIDAD: 
 
Artículo de investigación  
 

PÁGINAS: 51 TABLAS: 1 CUADROS:  FIGURAS: 18 ANEXOS: 22 

 
 
CONTENIDO:  
 
INTRODUCCIÓN 
1. METODOLOGIA 
2. RESULTADOS 
3. DISCUSIÓN 
4. CONCLUSIONES 



 
 

 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 

 
 

 

 
RIUCaC 

 

 2 

REFERENCIAS 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Se plantea un proceso de diseño y ejecución de proyectos 
enfocados en el desarrollo de un lugar o comunidad, el objetivo principal es brindar 
diferentes servicios que solventen las necesidades de sus habitantes, mitigar la 
contaminación y hacer un uso responsable del suelo, para esto se plantea una 
renovación urbana que acabe con la segregación entre la comunidad y el río. 
 
METODOLOGÍA: El estudio de la zona se logra, con el reconocimiento del lugar y 
documentos de investigaciones previas del mismo, hechas por entidades públicas. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
CALIDAD DE VIDA, OCIO, COMUNIDAD, RENOVACIÓN URBANA, PAISAJE 
URBANO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Potencializar la vida en el espacio público se consigue mediante escenarios e 
implementación de nuevos equipamientos, esto, creando conexiones entre los 
recursos ambientales más relevantes del sector que se va a intervenir, en el caso 
específico de este proyecto y sus recursos, el rio, el territorio y su vegetación. 
 
Mediante los recursos de diseño, y las rejillas reguladoras se logró organizar el 
espacio teniendo en cuenta el contexto, la conexión con el rio, el tiempo de 
desplazamiento de la población de diferentes edades que desempeñan diferentes 
labores. Esta forma de organización del espacio aplica sin importar la forma del 
territorio y sus elementos. 
 
La implementación de los 12 criterios para determinar un buen espacio público de 
Jan Gehl. Se pueden aplicar en diferentes proyectos urbanos, sin importar la 
ubicación, la cultura, el clima, para generar una buena percepción del usuario y 
lograr que tenga pertenencia del lugar público que habita. 
 
Dentro de las propuestas de arborización para Bogotá se debe tener en cuenta los 
proyectos del jardín botánico esta entidad encargada hace una arborización 
responsable según el tipo de suelo que se va a plantar, con las especies 
adecuadas que soportan la contaminación logrando nuevos ecosistemas. 
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Potencializar y dar un orden a las actividades existentes en la zona y que 
funcionan pensando en el convivir de la comunidad, generar más espacios de los 
que la gente usa y no de los que el planeador cree que van a usar, tener presente 
el tipo de usuario y los horarios en los que se van a usar. 
 
La parte urbana se enfoca en una re-naturalización, introduciendo diferentes tipos 
de especies y plantas para una función determinada la proliferación de éstas, 
aportando a la población aire más limpio y por ende mejor calidad de vida 
complementando con los diferentes usos y equipamientos enfocados en el deporte 
y actividades recreativas. 
 
Arquitectónicamente el diseño se concibió, a partir de la estructura formada por 
vías, parques de conjuntos aledaños al proyecto de esta manera articulando sus 
funciones desde afuera hacia adentro, los usuarios de todas las edades pueden 
realizar diferentes actividades a medida que se desplazan por las alamedas y 
ciclorutas. 
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11. Alzado lateral sur  
Programa arquitectónico. 
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