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DESCRIPCIÓN: Mediante el método de integración de una pieza urbana de la 
ciudad en el barrio Villas de Granada, se presenta el desarrollo de un Centro 
Deportivo con el cual se busca la unificación del sector y se enfoca en la 
conservación y/o protección del entorno inmediato, actualmente afectado por el 
comercio informal de la zona y la invasión del espacio público. Por lo tanto, se 
plantea a partir del parque principal un objeto arquitectónico que fomente una 
cultura deportiva y la apropiación funcional del lugar, utilizando senderos 
ecológicos como conexión entre parques. El propósito proyectual es lograr un 
equipamiento deportivo que vincule el espacio interior con el entorno para 
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brindar alternativas de deporte adecuadas a todo tipo de usuario, con el fin de 
fomentar prácticas saludables y obtener una nueva imagen del sector y del 
parque Villas de Granada a favor de la recuperación social y cultural. 

 
METODOLOGÍA: Hablar de recuperación del espacio público no solo implica un 
desarrollo en el nivel de infraestructura de la ciudad, la recuperación del espacio 
influye en el crecimiento social de una comunidad que logra sentir una identidad 
con el espacio y se apropia del mismo, “Cuando la comunidad comienza a ocupar 
masivamente sus zonas recreativas, la delincuencia se espanta” (Berrío, 2016), ya 
que es un espacio pensado para las necesidades del peatón. Cuando se crean 
espacios ricos en actividades de crecimiento para la comunidad su desarrollo 
social es más alto y la estrategia del deporte es una buena alternativa de 
desarrollo pues permite que mediante el deporte se motive a la comunidad 
permitiendo que generen competencias y actividades en el sector. 
 
El deporte es una estrategia de inclusión social, permite promover espacios de 
participación, el deporte competitivo, la integración, solidaridad y participación de 
la comunidad, además de impulsar al sano desarrollo físico y mental, más allá del 
diseño de un espacio urbano que cumpla los requerimientos normativos y las 
especificaciones necesarias se diseña una experiencia. 
 
Para el desarrollo de un proyecto que tiene por objetivo la transformación del lugar 
y el entorno, es necesario desarrollar un análisis identificando el mismo, llevando a 
cabo la caracterización del lugar, mediante la recopilación de información e 
identificación mediante visitas de campo y levantamientos fotográficos. Se 
desarrolla una metodología de trabajo mediante un proceso de análisis grupal que 
consiste en distribuir las problemáticas encontradas en el sector en los diferentes 
grupos de trabajo para lograr un enfoque mayor en cada una de estas: 

1. Problemática de suelo 

2. Problemática de perfiles 

3. Problemática de imagen 

4. Problemática de tejido y estructura 

5. Problemática de actividades urbanas 
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6. Problemática de movilidad 

7. Problemática de norma 

8. Problemática ambiental 

9. Problemática de seguridad 

10. Problemática de residuos 

11. Problemática de riesgos 

12. Problemática de usos 

PALABRAS CLAVE: INTEGRACIÓN SOCIAL, URBANIZACIÓN, DEPORTE, 
ENTORNO CULTURAL, IDENTIDAD CULTURAL. 
 
 
CONCLUSIONES: El centro deportivo Villas de Granada localizado en parque 
principal del barrio Villas de Granada en la localidad de Engativá, permite el 
desarrollo urbano a través de las conexiones y relaciones dadas por la 
implantación del mismo, dado que el equipamiento se integra y relaciona 
directamente con el parque, logrando así un espacio público funcional y adecuado 
para el ciudadano, con un resultado positivo de actividades urbanas que 
promueven el crecimiento del desarrollo social además de generar identidad en el 
sector, lo que proyecta el parque Villas de Granada como un hito de crecimiento 
urbano y social.  
 
La configuración de accesos logra un lenguaje fluido en el parque, se establecen 
de tal forma que desde cualquier punto del parque en el que se encuentre el 
usuario puede acceder al equipamiento ya que no se establece un cerramiento 
excluyente en el mismo, por el contrario, se involucra con el entorno urbano, 
mediante materiales orgánicos, elementos translucidos y transparentes que 
rompen con el concepto de interno y externo, de igual forma la posibilidad de 
acceder a las cubiertas transitables desde el parque y las actividades  
desarrolladas a nivel público lo vincula aún más con el entorno inmediato. 
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El ejercicio de desarrollar un crecimiento a nivel social en cualquier sector 
determinado, requiere que existan actividades que estimulen y generen 
competencias, bien sea a nivel de educación y/o en crecimiento de habilidades 
deportivas, para esto es fundamental la participación ciudadana, a través de los 
equipamientos deportivos y las actividades de inclusión no solo a nivel deportivo, 
si no la oportunidad que brindan estos espacios para la inclusión social, 
aprovechando el espacio para desarrollo de talleres con la comunidad , se 
fortalece la oportunidad de crecimiento, se consolida y fortalece el sector. 
 
El usuario se apropia del lugar mediante la experiencia que este mismo le brinde, 
la transformación del lugar se da modificando la interacción mediante decisiones 
de diseño flexible, cambiante, eliminando barreras creando un espacio flexible, 
para que se incluya el proyecto en la vida diaria de los usuarios. 
 
La renovación del espacio público contribuye a la vitalidad del sector y la 
posibilidad de crear una nueva dinámica, el entorno tiene que responder a las 
capacidades del lugar, todos los sectores están en constante crecimiento, pero 
acoplarse a ellos de ella una forma respetuosa con el diseño el diseño existente es 
vital para la conservación de las dinámicas saludables del sector.  
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