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DESCRIPCIÓN: El presente documento trata de la apropiación del parque
principal del barrio Villas de Granada en Bogotá, sector ubicado en el borde de la
ciudad y contiguo a la ronda del rio Bogotá y entre los humedales Jaboque y
Tibabuyes. El sector de estudio se concibió como una zona de alta densidad de
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viviendas de interés social y con un índice de ocupación excesivo, reduciendo de
esta manera la calidad del espacio público segregándolo y volviéndolo un lugar
congestionado caótico y sin apropiación. Por ello se implementa un centro
deportivo y lúdico que articula las actividades urbanas generando de esta
manera apropiación del lugar.

METODOLOGÍA: Se presenta los parámetros o directrices que soportan el
planteamiento de la propuesta arquitectónica y urbana. Una propuesta en
respuesta a una situación específica, que se materializa al evaluar las
construcciones vecinas, en cuanto a alturas, cercanías, morfología ya que estas
marcan y determinan los ejes reguladores del proyecto urbano, pues son los ejes
que marcan la tensión de los recorridos que personan realizan al ingresar al
parque. Luego se procedió a generar variedad de volumetrías e implantaciones
con el fin de compararlas y elegir la que mejor soluciona e integra las variables del
proyecto.

Luego de todo un análisis proyectual por capas, sistemas urbanos, topografía,
normativa, geografía, asoleación, análisis de las necesidades reales de la
población, se plasman estas directrices espacialmente a través de planos,
alzados, cortes, fachadas, detalles. Para corroborar que el proyecto planteado
responda a la volumetría del lugar, se hace necesario tener una perspectiva
tangible del proyecto y por ello se procede a elaborar maquetas volumétricas a
diferentes escalas, que permitan visualizar el contexto como se relaciona con el
proyecto y viceversa, de esta manera también se elabora la maqueta virtual
permitiendo obtener perspectivas internas de cada uno de los espacios y así lograr
visualizar el alcance y desarrollo del proyecto y cómo se pueden llegar a percibir
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cada uno de los espacios que componen el proyecto tanto en la construcción
como en la parte urbana al aire libre.
Además bajo la supervisión de los asesores de proyecto a nivel de diseño urbano,
arquitectónico y constructivo, concurrentemente (Florez, Ovalle, & Forero, 2014),
se evaluó el proyecto de tal manera de que cumpla con todas la variables y
directrices que demanda un proyecto de construcción, ya que, al desarrollarse en
un aula, no significa que sea un simple trabajo, sino que, por el contrario, se
realizó exhaustivamente para que este sea un proyecto real que se pueda
construir.
Este proceso, deja en claro que un proyecto técnico además de cumplir con todas
las normativas, debe tener en cuenta a los usuarios reales, su opinión frente al
proyecto, sobre las vivencias y actividades diarias de su comunidad, las
necesidades, gustos, forma de vida, es una psicología de los habitantes que
define un programa arquitectónico eficaz que satisface realmente las necesidades
y garantiza la apropiación del lugar.

PALABRAS CLAVE: APROPIACIÓN, ESPACIO URBANO, INTEGRACIÓN,
PAISAJE URBANO, PAISAJE LÚDICO, SOCIOLOGÍA URBANA, SOCIEDAD
FUTURA, TEJIDO URBANO.
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CONCLUSIONES:
•El objetivo principal de este documento es evidenciar que se puede vivir mejor en
comunidad si se generan espacios de encuentro a través de una buena
arquitectura del lugar, propiciando actividades urbanas y así logar un mejor
ambiente en comunidad, activando las relaciones entre vecinos y generando así
mayor seguridad en el lugar.
•La vida en la ciudad se debe enfocar en el bienestar de la naturaleza, ya que es
el lugar donde se implanta y desarrolla la vida diaria de cada persona.
•Es necesario hacer un proyecto de manera concurrente entre todas las disciplinas
del conocimiento para que ningún ámbito sea descuidado y que el proyecto sea
integral.
•La ética de todo arquitecto es generar espacios para el disfrute simbiótico entre el
territorio, la naturaleza, el usuario, la comunidad, la ciudad y los costos.
•La arquitectura no solo se hace en planos, si no que lleva intrínseco en ella la
cultura y la forma de vida de los usuarios, de cómo disfrutan cada uno de los
espacios y cómo pasa el tiempo en su cotidianidad, de la calidad de los espacios y
la medida de tiempo que se gasta en ellos y la imagen visual de la ciudad, indica
que no se hace arquitectura en un lote, si no que se hace ciudad, sociedad y esto
perdura en el tiempo, por ello se debe procurar dejar una buena huella como
arquitectos.
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•La solución a un problema urbano, se puede dar al fortalecer espacialmente el
lugar como respuesta a las necesidades de las personas que viven en él, por lo
cual es directamente una responsabilidad del arquitecto promover e implementar
estrategias, para que en comunidad se implementen unas condiciones favorables
que se garanticen un nivel de vida óptimo para quienes van a habitar el lugar, es
imprescindible, tener en cuenta que la arquitectura no es un capricho del
arquitecto puesto que es por y para el usuario final, quien va a disfrutar el espacio,
lugar y hábitat, durante toda su vida.
•Así como los médicos tienen el juramento hipocrático que los obliga a preservar la
vida, un arquitecto tiene como obligación moral, ante todo, velar por la calidad del
espacio en que el usuario final va a desarrollar su vida, garantizándole las
condiciones óptimas para el desarrollo de su vida en equilibrio con la naturaleza y
el ambiente que lo rodea; puesto que la obra que se desarrolla se preserva
durante años y allí la importancia de dejar nuestra huella del paso por este mundo,
estas construcciones contarán arqueológicamente la forma de vida de quien las
uso y de lo que el arquitecto quería expresar en ellas. Como dice Salmona en el
libro Tríptico Rojo, “No solo se hace arquitectura en el espacio, sino en el tiempo” (
Arcila & Salmona, 2007).
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