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DESCRIPCIÓN: El presente artículo es la conclusión teórica de un proyecto 

arquitectónico y urbano desarrollado en el borde nor-occidental de la ciudad de 

Bogotá, en el barrio Villas de Granada, sector que se encuentra enmarcado en unas 
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condiciones específicas en cuanto a su contexto natural como borde de la ciudad y en 

las condiciones de desarrollo y consolidación del barrio.  

  El proyecto está orientado a brindar a la población del sector un centro recreo 

deportivo ubicado en el parque principal del barrio que permita el desarrollo de 

diferentes actividades, y que a su vez aprovechando el entorno natural en el que se 

ubica, cree una conexión con los diferentes aspectos y espacios naturales de la zona 

de tal manera que se brinde a la población espacios que de alguna manera permitan 

mejorar su calidad de vida. 

 

METODOLOGÍA: El desarrollo del proceso metodológico que se llevó a cabo se realizó 

en varias fases:  Diagnóstico general, características del área a intervenir y por último unas 

hipótesis de planteamiento para responder a la problemática evidenciada desde la 

perspectiva urbana, arquitectónica y constructiva. 

. 

 

PALABRAS CLAVE: CONEXIÓN URBANA, EQUILIBRIO AMBIENTAL, 

DINÁMICA URBANA Y GESTIÓN SOCIAL 
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CONCLUSIONES:  

Este tipo de ejercicios debe hacernos reflexionar sobre como las formas de vida y las 

características de los lugares deben ser primordiales a la hora de realizar el planteamiento 

de cada uno de los proyectos arquitectónico, ya que, aunque en ocasiones las necesidades 

parecen ser las mismas, el comportamiento de la sociedad y sus características son 

totalmente diferentes.  

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. 

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 
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respetuosa con el diseño el diseño existente es vital para la conservación de las dinámicas 

saludables del 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. 
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