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DESCRIPCIÓN:
Bogotá es una de las ciudades que ha experimentado el fenómeno de
crecimiento y procesos de urbanización en los bordes de la ciudad. Como en el
caso de la zona de estudio, el Carmelo, de la localidad de Engativá. Donde la
integración

de

nuevos

asentamientos

formales

e

informales,

modifica

constantemente el entorno físico, esta ocupación genera un desgaste del suelo y
disminución de (m2) de áreas libres por habitante. El fenómeno de ocupación en
áreas urbanas donde existen estructuras ecológicas, como humedales, ríos y
parques;

desencadena

problemáticas

asociadas:

desgaste

del

suelo,

desestabilización en la capacidad de carga y preservación de ecosistemas.
METODOLOGÍA:

Etapa descriptiva-analítica
Esta etapa está basada en la recolección y análisis de datos con el fin de
identificar y describir las características del sector, y posteriormente interpretar
esta información y obtener conclusiones. La aproximación al lugar se realiza con
una visita autónoma al lugar. En este momento, se percibe el entorno del Parque
el Carmelo, la calidad visual y lumínica, la sensación de seguridad, la afluencia de
los residentes en el parque y dinámica de uso del mismo, todo desde un enfoque
perceptivo.
Posteriormente, se realiza un levantamiento de información a través de una
revisión bibliográfica y análisis de capas, para estudiar en detalle la estructura del
sector en diferentes aspectos: usos, altura, movilidad, estructura ecológica
principal, sistema hídrico, población, normativa, estructura socioeconómica, llenovacío, espacio público.
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El análisis se realiza en tres diferentes escalas. Inicialmente a escala 1:10.000
donde se puede examinar la UPZ de Garcés Naves. Seguidamente, a escala
1:1000 se realiza un acercamiento a un radio de 500m del lugar de actuación. Y,
por último, a escala 1:250 se procede con un estudio del área del parque el
Carmelo.

Etapa diagnóstica (problema) / pronostica (solución)
El diagnostico de esta investigación es la identificación de la naturaleza o esencia
del problema y causa probable de mismo” (Vallejos, 2008, p.12) de Con base en el
análisis, se identifican las problemáticas y se establecen objetivos y criterios de
intervención. Se realiza un organigrama proyectual, donde se definen los
parámetros de actuación. Además de las zonas requeridas para satisfacer las
necesidades de la población. A partir de la caracterización de los espacios y las
actividades a ejecutar. Este trabajo, se realiza en grupo de tres personas, donde
cada integrante en la etapa posterior desarrollara un equipamiento con un carácter
específico. Por otra parte, se acota el área de actuación, teniendo en cuenta que
el área de la propuesta urbana es de 3 hectáreas.

Etapa diseño proyectual
“El método proyectual para el diseñador no es algo absoluto y definitivo; es algo
modificable si se encuentran los valores objetivos que mejoren el proceso”.
(Sánchez, 2011, prr. 7). A partir de los criterios de intervención se inicia la etapa
proyectual del diseño urbano enfocado en la conexión de los elementos de la
estructura ecológica principal. Se define una propuesta de espacio público basada
en la relación directa y abierta entre lo público y lo privado.
A escala del proyecto arquitectónico se formula la funcionalidad del proyecto, la
caracterización de los espacios, la geometría, la forma, la materialidad y el
programa arquitectónico. Se diseña un edificio que constituye el medio de
transición entre las actividades exteriores de uso público con las actividades de
uso privado.

PALABRAS CLAVES: EQUIPAMIENTOS, HUMEDAL, PARQUE, PAISAJE,
EDUCACIÓN, ENTORNO NATURAL
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CONCLUSIONES:
El diseño del espacio público debe ser apropiado para liberar metros cuadros de
área libre por habitante. La propuesta urbana está dirigida a la trasformación de
espacio público aislado. Disminuyendo la fragmentación y discontinuidad de los
diferentes elementos de la estructura ecológica ambiental. El proyecto convierte
los espacios para la construcción de nichos ecológicos, y a su vez, fortalece las
estructuras ecológicas principales.
El proyecto Centro de Desarrollo Integral el Carmelo permite el desarrollo del
parque El Carmelo en la localidad de Engativá, a través de la articulación con el
entorno, la eficiencia y conectividad de los accesos. Transforma el concepto de
parque como larga extensión de terreno a un parque como contenedor de
actividades urbanas. Un espacio diseñado con cualidades de inclusión social,
sostenibilidad e integración.
El parque se extiende al barrio y a la ciudad, a través de la implantación de un
equipamiento de carácter educativo cuyo objetivo funcional es la capitación en
competencias y el desarrollo autónomo de la comunidad, formar personas
emprendedoras y empoderadas a través de talleres en aspectos técnicos,
artísticos y comerciales.
Genera vínculos funcionales, involucrando el entorno urbano a través de
espacios abiertos, cubiertas transitables, formas orgánicas, transparencias y
mimesis formal.
Los equipamientos urbanos tienen un papel fundamental en el ejercicio de
hacer ciudad desde la participación ciudadana. El parque se constituye como un
lugar equitativo, colectivo y sostenible, desde la dimensión ambiental, económica,
cultural y social.
Habitantes y visitantes usan el parque, en la medida que las prácticas en él,
modifican la manera como se apropia el espacio público, es decir, descubren la
posibilidad de incluir el parque en su cotidianidad, realizar diversas actividades en
él, la concurrencia de personas mejoraría los niveles de seguridad, la protección
de los ecosistemas otorga valores estéticos desde el paisajismo.
Con base en el concepto de acupuntura urbana, se transforma el lugar, a
través de intervenciones puntuales relacionadas con la estructura ecológica,
ambiental e hídrica. Se construye un imaginario colectivo de ciudad sostenible.
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