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DESCRIPCIÓN: A partir de los aspectos normativos para el sector emanado de la 
Unidad de Planeamiento Zonal número 73, el proyecto en su propuesta formal, 
espacial, funcional y paisajística es un aporte al bienestar social de la comunidad y 
a la promoción del buen uso del tiempo libre como parte del desarrollo personal 
del ser humano. 
 
METODOLOGÍA: La metodología se realiza mediante visitas al lugar, conociendo 
e identificando el polígono de intervención, en este caso es el sector de Villas de 
Granada. A continuación, se identifican los usos del sector, la actividad 
predominante, las alturas y la percepción visual del sector. Después en este 
estudio se evidencian  las distintas problemáticas, por lo cual, cada una de estas 
va dando direcciones hacia posibles respuestas. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
Calidad de Vida. 
Desarrollo urbano. 
Tiempo libre. 
Equipamiento deportivo. 
Borde urbano. 
 
CONCLUSIONES: El borde se define como una zona de transición entre un 
espacio y otro, por ende hay una necesidad de fortalecer el diseño de estos límites 
para generar una relación entre estos dos espacios con nuevos núcleos urbanos 
funcionales  y permanentes, donde se tenga en cuenta la percepción visual, 
sensibilidad social y una eficaz protección a los sistemas naturales, parques y 
zonas verdes de los alrededores del sector, así pues se garantiza un diseño 
sostenible y se crea una mejor relación entre el usuario y espacio público. 
          Es aquí donde la problemática investigativa y por la cual se rige el diseño 
del centro deportivo, aparece como un factor crucial, debido a la falta de 
apropiación de este espacio, como también la falta del uso de materialidad 
amigable con el ambiente y que sea óptima para el uso de este espacio. Estos 
errores en el diseño hacen que este muro en ladrillo esté lleno de grafitis y se 
genere un sentimiento de miedo al transitar por este espacio. 
         Esta problemática está afectando al barrio Villas de Granada directamente, 
ya que está impidiendo el paso al barrio y se convierte en una barrera por la calle 
principal de acceso, al generar este paso principalmente peatonal se crea un eje 
importante conectando los humedales Jabeque, Juan amarillo y el barrio cercano 
Ciudadela Colsubsidio. 
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          Por ende es importante darle una solución a este límite para crear una mejor 
relación entre el barrio y la ciudad, los peatones y el sector, como también se crea 
una conexión directa entre los parques y equipamientos creativos, creando una 
malla urbana donde los habitantes de Engativá y Bogotá podrán disfrutar. 
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