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CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 
INTRODUCCIÓN 
METODOLOGIA 
RESULTADOS 
DISCUSIÓN 
CONCLUSIONES 
REFERENCIAS 
ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: El artículo aborda como primera medida la pregunta problémica 

de ¿cómo el diseño urbano se articula al proyecto arquitectónico en un contexto 

real, y aporta calidad a el espacio urbano? partiendo de la incorporación y el 

desarrollo de diferentes aspectos que buscan brindar una rehabilitación y solución 

a la problemática, en relación al deterioro del espacio público, la invasión en zonas 

de riesgo, la desarticulación de la zona y la falta de oportunidades de recreación y 
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esparcimiento para los diferentes usuarios del sector, específicamente del parque 

Villas de Granada, Posteriormente garantizando soluciones propuestas a partir de 

la identificación de problemáticas. 

 
 
METODOLOGÍA: 
 
Considerando el proceso de investigación realizada, se originó un análisis basado 

en la metodología aplicada por la Universidad Católica de Colombia, Facultad de 

Diseño, de realizar actividades académicas como el Dossier, en el cual, con la 

ayuda de la ingeniería inversa se contribuye a un acercamiento a la temática a 

desarrollar en el proyecto, en este caso un equipamiento urbano con fines 

sociales. Complementario a esto se abordan cuatro fases, Análisis, diagnóstico 

Formulación y Representación, diagnosticando las problemáticas del polígono de 

intervención, permitiendo proyectar estrategias que guíen el proyecto académico.  

Para la primera fase se realiza la primera visita al área de intervención, en donde 

se obtienen fotografías y apuntes, lo que permite la observación de una manera 

más clara y dejado registro de lo visto. Paralelamente de aborda la cartografía 

actualizada obtenida y la normativa empleada por la Unidad de Planeamiento 

Zonal (UPZ-72) Garcés Navas, (UPZ-73) Bolivia-Localidad de Engativá  

En la segunda fase, el diagnóstico se despliega en condiciones ambientales y 

funcionales. En el aspecto urbano se desarrollan tres escalas de intervención, 

ciudad, local y barrial que contribuyan a la solución de necesidades del sector y de 

la población.  Para la tercera fase, se formula el (DOFA), debilidades, 

oportunidades fortalezas y amenazas de acción en la zona, resaltando así sus 

mayores falencias en cuanto a estructura ambiental y la ruptura en conexión 

respecto a escalas de ciudad, local y barrial. 
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En la cuarta fase de representación se generan propuestas tanto a nivel urbano, 

arquitectónico y constructivo desplegando tres diferentes escalas de intervención 

urbana con el fin de percibir la comprensión de las necesidades y oportunidades 

de la zona, con el proyecto se proponen alternativas que se integren y conformen 

sistemas eficaces, haciendo hincapié en el espacio público. 

 
 

PALABRAS CLAVE:  EQUIPAMIENTO, ESPACIO PÚBLICO, 

REHABILITACIÓN, ZONAS URBANAS RECURSOS, NATURALES.  

 
CONCLUSIONES: 
Finalmente el proyecto nos permite concluir y plantear diferentes aspectos y 

soluciones para la intervención en las UPZ Garcés Navas, Bolivia y el actual 

parque Villas de Granada, partiendo de diagnósticos, análisis y propuestas 

urbanas- arquitectónicas que vinculen directamente a la comunidad y a su entono.  

El proyecto Granado Verde responde a las necesidades y problemáticas del sector 

gracias a la interacción con la población, entendiendo que el espacio público no 

solo debe observado desde lo que hoy sucede en el espacio, sino también, desde 

todo lo que implica construirlo.  

Entender las relaciones de la sociedad en el espacio público y las necesidad de 

vincular las diferentes actividades brindadas, genera jerarquías de organización 

social, las cuales definen nuevos espacios y nuevas funciones que hacen que el 

espacio público y los sistemas de las ciudades deban ser clasificados, intervenidos 

y cuidados. Las necesidades del sector hacen que el espacio público inefectivo 

deba ser transformado, replanteado y vinculado a la estructura ecológica principal, 

a la red de parques del sector, por medio de corredores y alamedas generando un 

mayor articulación al parque villas de Granada y a los humedales Jaboque y Juan 
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Amarillo, la diversificación de usos, acumulación de población en la estructura 

ecológica y la demanda de desplazamiento originan una nueva imagen de espacio 

público.  

 Así mismo los parques definidos como espacios de recreación y ocio para la 

población, sirven como base, desde los cuales nace la importancia de los deportes 

como método para modificar las dinámicas urbanas, para alcanzar esto, se 

necesitan condiciones especiales que logren albergar la población y distribuirla en 

los diferentes espacios proyectados.  

Se busca una relación interna a nivel local de las funciones que se desempeñan 

allí, que son los equipamientos y los usos, requiriendo espacios definidos donde el 

encuentro sea de una manera más sencilla.  

El espacio urbano no debe ser atenido desde la teoría únicamente sino desde las 

expectativas, práctica y funcionalidad. 

Además de la intervención positiva del espacio público es necesario la 

implantación de infraestructura dotacional como lo es el Centro de Recreación y 

Deporte Granado Verde, el cual cuenta con diferentes espacios dedicados a cada 

tipo de usuario encontrado en el sector y con el cual se pretender dar una solución 

a las carencias de la zona, el centro de recreación se desempeñara como hito 

articulador de la red conformada por todos los equipamientos existentes y 

reforzado en su vocación. 

En cuanto al planteamiento de la hipótesis de estructurar el espacio público y 

considerándolo como eje articulador del tejido urbano y sus sistemas, rescatando 

y resaltando las estructuras del plan de ordenamiento territorial (POT). Se logró 

estructurar las dos zonas más importantes, Garcés Navas Bolivia, que mediante la 

intervención de los humedales Jaboque y Juan Amarillo se lograron vincular estos 
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dos humedales, gracias a la configuración y rehabilitación de la red de parques y 

por consiguiente alamedas y senderos arborizados. 

El proyecto arquitectónico surge del análisis, la matriz de criterios de implantación 

y las variables diagnosticadas, permitiendo diseñar a partir de una metodología. La 

metodología debe plantearse de una manera clara y puntual así evitar divagar en 

aspectos no relevantes del ejercicio académico.  

Es importante resaltar la trascendencia que tiene en un proyecto al incluir al 

usuario desde el principio del mismo, puesto finalmente la arquitectura es la que 

se encarga de modificar el ambiente físico y en algunas ocasiones el no tangible, 

por medio de sensaciones con el fin de satisfacer las necesidades del ser humano 

y no solo en función de una forma o utilidad, sino de una manera más 

trascendental que cambie la vida brindando armonía, confort estabilidad y 

seguridad.  

El proyecto Granado Verde debido al poco tiempo solamente a bordo los aspectos 

de conexión ambiental, por lo cual resultaría apropiado indagar más acerca de los 

aspectos de movilidad de algunas zonas de la ciudad entre ellas la localidad de 

Engativá. Finalmente se posibilito por medio de la intervención del espacio público 

y el paisaje, proveer escenarios que mejoren las condiciones de habitabilidad y 

algunas de las necesidades de la zona.  
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