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DESCRIPCIÓN: El presente artículo describe la metodología que se implementó para la            
rehabilitación del parque metropolitano de Bosa en la ciudad de Bogotá, con el propósito de               
ser consolidado como un territorio de cultura e integración ciudadana. Esto a partir del              
análisis de una estrategia proyectual de re-activación de vacíos urbanos, que tiene como fin              
el mejoramiento de la calidad de vida en los barrios periféricos de la ciudad, con la                
implementación de conceptos básicos de diseño como la continuidad y la permeabilidad se             
llegará al mejoramiento integral de un lugar de la ciudad en específico, además se              
establecen diferentes estrategias de solución como lo son las redes urbanas, y los arcos de               
desarrollo, todo esto a través de etapas progresivas. Con esta metodología se permite             
mejorar el espacio urbano existente y que se complemente con un proyecto arquitectónico             
responsable con el medio ambiente, dando soluciones fuera de las convencionales para            
resolver las diferentes problemáticas específicas del lugar, de esta forma surge LA            
BIBLIOTECA CENTRO CÍVICO Bosa - El Recreo. 
 
METODOLOGÍA: El proceso de desarrollo del proyecto se compone de varias etapas, las             
cuales sirvieron para identificar las problemáticas y el contexto en el que se desarrolla la               
propuesta, la primera etapa fue la de indagación. Por medio de plataformas digitales se              
investigan las características del lugar, se localiza a nivel nacional, departamental, por            
localidad y barrial; se determinan las características socio económicas del sector,           
determinando el número de personas que allí residen y que podrían verse beneficiadas por              
la mejora del parque; se analizan las condiciones de uso y edificabilidad, destacando la              
carencia de equipamientos respecto a la cantidad de población que presenta el lugar y los               
vacíos urbanos que permiten ampliar las posibilidades de intervención. 
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PALABRAS CLAVE: LÍMITE TERRITORIAL, ANTIGRAVEDAD, VACÍO URBANO, 

ARCOS DE DESARROLLO, CONTINUIDAD LINEAL. 

 
CONCLUSIONES:  
 
Finalmente, este estudio hecho para el diseño de la Consolidación del parque            
metropolitano Bosa El Recreo da respuesta al enfoque de diseño concurrente que            
se plantea en la facultad de arquitectura, constituido por un Diseño Urbano,            
Diseño Arquitectónico, y Diseño Constructivo, descritos por la Facultad de Diseño           
en su proyecto educativo del programa (PEP), con el fin de enfocar la profesión              
hacia un total de las necesidades, que puede dar una respuesta coherente a las              
problemáticas de un sector en la ciudad, gracias a esto se llegó a estas              
conclusiones: 

● La magnitud de las obras que se ejecuten en una ciudad debe estar             
siempre presente en la mente del proyectista dado que en cada uno de             
ellos se encuentra la proyección a futuro de la ciudad, y de esto depende el               
buen o el mal uso de las intervenciones que se desarrollan. 

● El imaginario social que tienen las personas de su ciudad se construye a             
partir de una correcta planificación del los entornos culturales en la ciudad,            
dándole sentido al espacio público ya que en este se desarrolla el diario             
vivir, aprovechando la multiculturalidad de la ciudad y consolidando nuevas          
dinámicas urbanas. 

● Basado en la investigación realizada y al plan de ordenamiento territorial se            
determinó que uno de los posible equipamientos que le hacen falta a la             
zona es una Biblioteca - Centro Cívico y a través de la herramienta de              
diseño concurrente que nos proporciona la universidad se alcanzó el          
objetivo de responder a diferentes escalas en la problemática con una           
propuesta zonal, una propuesta urbana, una propuesta arquitectónica y una          
propuesta constructiva, recordando que siempre todos los proyectos tiene         
un contexto tanto social como físico y un proyecto de gran escala no debe              
darle la espalda a estas variables. 
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● Basado en las propuestas arquitectónicas, éstas siempre deben tener algún          

tipo de solución técnica para su desarrollo, y hacer parte del diseño general             
de cada estructura que se realice, de modo que no siempre las estructuras             
deben ser condicionadas a una estructura, de esta manera se aporta           
nuevos conceptos y nuevas ideas para dar soluciones innovadoras a cada           
una de las problemáticas que se pueden tener. 
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ANEXOS 

● Fichas Doble Carta. 
○ Diagnóstico del Lugar. 
○ Estrategias de Intervención. 
○ Plan Urbanístico. 
○ Implantación. 
○ Intervención Arquitectónica. 
○ Relaciones Cooperativas esc Arquitectónica. 
○ Planimetría Arquitectónica. 
○ Planimetría Arquitectónica. 
○ Planimetría Fachadas Arquitectónica. 
○ Planimetría  Construtivo. 
○ Planimetría  Constructivo Urbano. 
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○ Corte Fachada Fugado. 
○ Ficha Cóctel. 

● Paneles de Presentación. 
○ Paneles Urbanos. 
○ Paneles Arquitectónicos. 
○ Paneles Constructivos. 

● Fotografías de Maquetas. 
○ Maqueta Urbana Escala 1:1500. 
○ Maqueta Conceptual Escala 1:750. 
○ Maqueta Arquitectónica Escala 1:250. 
○ Maqueta Constructiva del Teatro Escala 1:100. 
○ Maqueta de Detalle Escala 1:25. 

● Planimetría 
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