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DESCRIPCIÓN: El presente artículo, propone una solución a un problema 
específico de interrupción de las conexiones espaciales y sociales, identificado a 
través del análisis de las dinámicas actuales alrededor del parque zonal Villas de 
Granada, perteneciente a la localidad de Engativá en la ciudad de Bogotá DC, 
para con el barrio y éste a su vez con la ciudad misma.  
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METODOLOGÍA: Los criterios y estrategias utilizados buscan llegar a una 
conclusión de la que se puedan generar modelos replicables para la ciudad que 
contemplen soluciones integrando los parques de bolsillo y los parques de escala 
zonal como bases de una red que crezca hasta abarcar la ciudad entera, 
solucionando de ésta manera la carencia de espacios deportivos, de actividades 
recreativas y ruptura de las conexiones a nivel urbano y social. 
 
PALABRAS CLAVE: ESPACIO URBANO, TEJIDO URBANO, DIAGNOSTICO 
URBANO, INTEGRACIÓN, DESARROLLO SOSTENIBLE. 
 
CONCLUSIONES: El proyecto desarrolla intervenciones puntuales en el sector del 
Parque Villas de Granada aplicando cuatro estrategias que deben ser 
contrastadas con su contexto inmediato y a partir de ellas se logra desarrollar un 
modelo de conexión de parques escalable desde lo meramente local hasta lo 
Metropolitano a través de un espacio deportivo de integración que haga las veces 
de punto central de conexión de las dinámicas generadas.  
El proyecto no solo diseña una intervención de un lote asignado, sino que busca 
una conexión con los parques de bolsillo que se encuentran alrededor del mismo, 
estableciendo el inicio de la red de conexión propuesta en esta tesis, ver figura 7. 
El factor determinante de la espacialidad debe estar ligado siempre a las 
emociones del actor del lugar, llámese población residente o flotante, ya que son 
la esencia que justifica la intervención urbana. Esta propuesta incluye las 
dinámicas que se han evidenciado en el sector en cuanto a incrementos de 
población y evolución de los usos del sector, llegando a una propuesta que 
primero supla las necesidades de la población aledaña (demanda) y que 
adicionalmente responde por medio de su implantación al equilibrio de usos.  
El proyecto visualiza no solo un problema ubicado en un lugar en el espacio físico, 
sino que además brinda las bases para que se contemple en el tiempo como un 
programa en crecimiento con la bondad de siempre poder estar evolucionando con 
las dinámicas de cada sector en el que sea aplicado el modelo.  
Las preexistencias son parte importante del proceso de diseño y deben seguir 
siéndolo, ya que adheridas a éstas se encuentra la identidad del lugar, así pues, el 
proceso de diseño no se convierte en algo arrasador sino en un proceso de 
constante evolución. 
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