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DESCRIPCIÓN: Se describe una propuesta urbano-arquitectónica que propone un 
nuevo espacio de interacción ligado a la estructura ecológica principal de la ciudad 
de Bogotá, ofreciendo nuevas alternativas de recreación para los habitantes del 
barrio Villas de Granada.La falta de planificación del sector y la apropiación del 
espacio público ha causado una desarticulación de las principales zonas 
destinadas para la recreación. Por tal motivo, se proponen dinámicas que 
reactiven y articulen el sector a través de la interacción social. 
 
METODOLOGÍA: Durante el proceso de diseño se debe incorporar la metodología 
que más le convenga al proyecto para después partir de la recopilación de 
información en una visita de campo y recolección de datos encontrados en libros y 
en web, junto con una investigación de referencias, sociales, antropométricas y 
arquitectónicas, para proponer unos objetivos que den la partida para unos 
resultados óptimos en la exploración del tema a tratar durante la investigación 
 
PALABRAS CLAVE: ESPACIO PÚBLICO, ESTRUCTURA ECOLÓGICA, 

INTERACCIÓN SOCIAL, PLANIFICACIÓN URBANA, ESPACIOS DE INTERACCIÓN. 
 
CONCLUSIONES:  
 
El desarrollo del complejo deportivo e interactivo Villas de Granada permite 
reconocer y desarrollar dinámicas dentro de un contexto específico, así mismo 
generar por medio de un equipamiento soluciones ambientales, sociales y de 
enriquecimiento para la ciudad y sus bordes urbanos. 
El desarrollo de los parques zonales dentro de los barrios populares en una 
ciudad, hacen que la imagen y el desarrollo de este crezca en tal proporción que 
valorice de forma positiva los contextos inmediatos, dando mejor calidad de vida a 
los habitantes y los futuros proyectos que puedan pertenecer a un plan parcial de 
mejoramiento urbano. 
 
La arquitectura debe mantener un compromiso social, mejorando las actuales 
condiciones que se presentan en el barrio, ofreciendo servicios alternativos para el 
desarrollo de la población juvenil, que ha caído en la delincuencia los últimos 5 
años. Así pues, el principal propósito se concibe en: 
 
La mejora del hábitat, que es una tarea colectiva y transdisciplinar que persigue la 
racionalidad y sostenibilidad social, cultural, económica y ambiental de los 
asentamientos humanos y la consecución del derecho universal a la vivienda, a la 
ciudad y a los servicios básicos. (ACS/2011, p456) 
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El objetivo del proyecto se llevó a cabo, permitiendo analizar diferentes factores, 
dentro de ellos, la recuperación del espacio público, la liberación de manzanas 
compactas que daban paso a un trazado distorsionado y poco útil para la conexión 
de puntos de encuentro. La recuperación del espacio público es de vital 
importancia en las zonas en donde los contextos urbanos crecen y se conciben 
como lugares de encuentro, pues los modelos de economía han comenzado a 
transformar los lugares siendo las principales causas de desarticulación y 
deterioro. 
 
De esta manera, dentro del plan de regularización que pueda contener el proyecto 
urbano, se destinara una parte a las sesiones de comercio informal, para fomentar 
el trabajo y hacer de estos lugares, espacios de inclusión y desarrollo. 
Así pues, el análisis que se hace sobre el sector, y el impacto que podría tener 
una construcción de esta magnitud, dentro de un barrio consolidado como popular 
y comercial, genera la responsabilidad de una buena planificación del territorio, 
diseñando dinámicas que mitiguen problemas actuales y ofrezcan soluciones 
futuras. 
 
La proyección de este nuevo modelo de ocupación para el desarrollo del espacio 
público; dentro de este proyecto, se caracterizó como el pilar de construcción ideal 
para ciudades que han perdido en los últimos 50 años, el equivalente al 60% de 
sus recursos por una mala planificación. Para el 2050, se espera que, en Bogotá 
se pueda tener una calidad de aire mejor a lo que respiramos hoy, debido a la alta 
contaminación y a la poca importancia de mantener las áreas de reserva forestal 
como áreas de protección en primera instancia. 
 
Para esto, se implementaría dentro del proyecto arquitectónico, una normativa de 
obligatorio cumplimiento que imponga, ante todo, el desarrollo del espacio público 
y de su contexto inmediato para evitar la desarticulación de estos, que son el 
principal escenario de socialización, economía, ocio, estudio etc. 
Los principales usos en la ciudad que iniciarían cumpliendo este nuevo modelo de 
construcción serian: 
 
1. Universidades y/o Colegios 
2. Centros Comerciales 
3. Parques y Plazas 
4. Equipamientos de Movilidad: (estaciones de Transmilenio, paraderos y portales) 
5. Próximamente; el Metro de Bogotá 
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LISTA DE ANEXOS 
Memorias del Proyecto: 
 

1. Memoria Urbana 
2. Memoria Arquitectonica 
3. Memoria Constructiva 

 
Planimetria 
 

1. Planos Urbanos 
a. Implantacion General 
b. Planta Detalles 
c. Tratamiento de parque 
d. Imagenes 

 
2. Planos Arquitectonicos 

a. Plantas 
b. Cortes 
c. Fachadas 
d. Imagenes 

 
3. Planos Estructurales 

a. Cimentacion 
b. Secciones 
c. Imágenes 


