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ANEXOS
DESCRIPCIÓN: En el siguiente artículo hablaré sobre la propuesta urbana y
arquitectónica para el sector Villas de Granada, el cual nace como un modelo
replicable para la ciudad, orientado en el desarrollo sostenible de espacios
desconectados. Se presenta una solución ante esta problemática, la cual consiste
en el desorden de actividades que está generando una desconexión de los
espacios urbanos que, al no tenerlos, genera una mala distribución de dinámicas
para el lugar.
METODOLOGÍA: Se plantea una conexión con los parques y centros de manzana
preexistentes del sector Villas de Granada por medio de una articulación con
pasajes urbanos, los cuales contarán con ciclo-rutas permitiendo una diversidad
de escenarios para la población, y a su vez siendo un modelo de espacios
públicos que se desarrollan en estos pasajes articulados mediante plazas y
parques. Todo esto esta enfatizado en el concepto de la ruptura de la morfología
con el objetivo claro de vincular estos espacios con la ciudad.
PALABRAS CLAVE: Desarrollo sostenible, unir, consolidar, paisaje urbano,
centros de manzana, zonas activas, desarticulación, espacios en abandono,
población flotante, transformaciones, bosques urbanos.

CONCLUSIONES: El presente proyecto se desarrolla como un modelo que puede
ser replicable en algunos sectores, siendo un espacio recreo-deportivo que busca
resolver ciertas problemáticas en un sector específico, buscado en el desarrollo
del mismo una solución a las necesidades y problemáticas del sector tanto como a
nivel ciudad, sector y comunidad.
El proyecto se desarrolló con las diferentes dinámicas y cambios tipológicos que
han surgido a lo largo del tiempo en el sector enfatizados en las tipologías. Se
determinaron nodos de conexión cuyo objetivo se planteó como generar un centro
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recreo-deportivo que brindara diferentes espacios deportivos y sociales,
determinando que se supla con las necesidades básicas del mismo.
El proyecto está comprometido con ofrecer zonas y espacios activos de deporte
mejorando la calidad de vida con dinámicas y actividades.
A lo largo del proyecto se determinó la funcionalidad de los espacios partiendo de
diferentes análisis, logrando llegar a la conclusión de recuperar los espacios que
se encontraban en abandono y algunos espacios que se encontraban olvidados en
las tipologías de manzanas actuales. Es gracias a la revitalización de estos
espacios que se reduce la inseguridad en el sector, ofreciendo así escenarios más
activos y procurando que el proyecto cumpla con su función y ayude a suplir las
necesidades del sector.
Cabe destacar que se plantearon las preguntas respecto a qué pasaría si se
retirara el presente proyecto del sector y qué tan necesario resultaba para la
comunidad. A lo que se responde a todas las necesidades de espacio de
integración que suple el proyecto ya que la responsabilidad de planificar un
proyecto que responda a estas necesidades, y con esto se podría decir que el
proyecto se da como resultado de un análisis que se resuelve con diferentes
dinámicas y relacionándose con el contexto inmediato siendo el proyecto clave
para el desarrollo del sector y de la ciudad..
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