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DESCRIPCIÓN: El desarrollo del proyecto, parque y centro cultural el carmelo, se 
llevo a cabo debido a las necesidad de mejorar y transformar un espacio verde de 
la localidad de engativa; esta necesidad parte de las problematicas que acarrea el 
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que un espacio comun de la ciudad sea invadido por el deterioro ambiental, la 
delincuenacia y el consumo de estupefacientes, es por ello que a través de la 
propuesta de diseño se plantea un mejoramiento integral de los ejes peatonales, 
cambio de la morfología del contexto inmediato al parque y el diseño de un centro 
cultural inmerso en un gran espacio verde.  
 
METODOLOGÍA: los parametros que se establecienron para la realización del 
documento fueron al igual que en el proyecto mismo, el tener presente la 
concurrencia entre diseños, el seguir un hilo conductor a traves de la presentación 
de sucesos y el tener como referente el (P.E.P) proyecto educativo del programa. 
 
Los instrumentos de desarrollo se dieron a traves de muestras y estadisticas 
tomadas en sitio, datos geograficos, planimetria, registros fotograficos, estrevistas, 
socialización de investigaciones y estudio de la  incidencia que generara para los 
habitantes del sector la trasformación de un espacio publico como lo es un parque 
zonal.  
 

PALABRAS CLAVE: CIUDAD, PARQUE, DISEÑO, PLANIFICACIÓN, ESPACIO. 

CONCLUSIONES:  

El proyecto desarrollado se identificó por la manera en que dio respuesta a las 
diferentes necesidades con las que contaba el sector tanto en aspectos 
ambientales como sociales, permitiendo conocer puntos a los cuales se les debía 
dar prioridad en el proceso de planificación y de construcción. Este seguimiento 
permitió de manera controlada tener claras las ideas proyectuales y el enfoque 
poblacional, lo cual hizo que el proyecto tanto urbano como arquitectónico 
estuviera enfocado en la realidad del lugar y en la realidad de las interacciones de 
los habitantes y posibles visitantes del parque el Carmelo. 

 
Se logró de manera satisfactoria convertir el proyecto arquitectónico en un  
producto que se adaptara a su contexto sin dejar de innovar y reactivar el sector 
de Engativá y en el que se pudiera observar un claro ejemplo de lo que la ciudad 
de Bogotá puede implementar como modelo de parques y de elementos 
construidos en sectores que necesiten maneras diferentes de percibir y utilizar los 
espacios públicos de la capital. 
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La facultad de diseño y el programa de arquitectura me permitieron desarrollar 
toda una metodología de aprendizaje que por medio de la malla curricular me 
aporto los elementos y conceptos que son base en el desarrollo de la arquitectura 
y del oficio de ser arquitecto.  
Además de ello cabe resaltar que tanto materias del programa como electivas son 
pertinentes como elementos del conocimiento para el desarrollo de este oficio y 
que en la actualidad ya han sido parte de la evolución en el campo laboral. 

 
La formación como arquitecto me permite desarrollarme tanto como profesional 
integral, como persona que observa los diferentes aspectos que contempla la vida 
de otra manera, ya que la carrera permite que la creatividad y el ingenio por 
realizar múltiples actividades se desarrolle con mayor facilidad y técnica. Se 
genera una transformación del pensamiento, se construye una persona más 
investigativa y preocupada por el desarrollo tanto personal como de su comunidad. 

 
La arquitectura al ser una de las profesiones más antiguas, hace parte 
fundamental de nuestra evolución como seres humanos los cuales siempre hemos 
estado en búsqueda de bienestar y resguardo, es por esto que así como el mismo 
ser humano día a día evoluciona también la arquitectura evoluciona y ahora no 
solo con el fin de resguardar, sino de proponer diferentes espacios que suplan las 
necesidades que el hombre contemporáneo requiere, pero siempre en búsqueda 
de crear algo significativo y que afecte en la menor posibilidad el entorno natural, 
cultural, histórico, o patrimonial que se encuentre en a su alrededor. (Tecnicos, 
2017) 

 
En el mundo actual donde las dinámicas son cambiantes, se pretende innovar con 
responsabilidad y además de ello se busca una empatía entre los recursos 
naturales utilizados y disminución del consumo que podemos hacer de ellos, 
siendo este  uno de los aportes que debemos y podemos hacer los profesionales 
para que nuestro oficio además de construir elementos funcionales, permita que 
estos sean sustentables.  

 
el alcance del proyecto es generar orden al espacio público e incluir y mejorar el 
medio ambiente del parque y por consiguiente de la comunidad, hacer de este 
espacio público una estructura de fácil transitar y del cual se pueda obtener 
riqueza espacial tanto en el parque como en el volumen arquitectónico, ya que por 
medio de los senderos planteados a lo largo del barrio se puede contemplar la 
estructura ecológica del sector y también se pude acceder con gran fluidez al 
contenedor de actividades culturales. 
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Dentro de la propuesta planteada se puede indicar que hace falta conectar de 
manera ambiental algunos de los elementos verdes o estructuras ecológicas de la 
ciudad ya que se configuraron y se diseñaron de manera organizada los principios 
urbanos del parque el Carmelo y parques cercanos a este como el parque los 
ángeles, pero no se llegó a consolidar una red que contenga e integre la totalidad 
de parques de la localidad de Engativá. 
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