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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente documento se realizo como trabajo investigativo dentro de los 
parametros de proyecto de grado. Se realizo un proyecto concurrente en el parque 
Villas de Granada en Bogotá D.C, por medio de analisis en este lugar se logro 
establecer que el diseño iria enfocado hacia la renovacion urbana de dicho 
parque, junto con la intervencion urbana, la creacion de un equipamiento recreo 
deportivo. 
 
Por medio de un analisis a tres diferentes escalas ; metropolitana, zonal y local, se 
logra establecer que el objetivo del proyecto es crear una nueva imagen del 
sector, por medio del tratamiento urbano y la creacion de espacios que logren 
cambiar la perspectiva del usuario.  
El enfoque deportivo del proyecto arquitectonico permite la consolidacion del 
parque como foco de entretenimiento y crecimiento economico. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodologia de diseño se baso en 5 etapas: 

1. Investigacion: Que hace referencia a la recopilacion de datos, planimetria y 
la visita al sitio de intervencion. 

2. Analisis: Se destacaron 8 variables importantes y se realizo un analisis de 
problematicas en cada una. 

3. Diagnostico: Se define el problema a tratar. 
4. Problema: Se estudia la problemática, se evidencia su causa y posterior 

efecto en el lugar. 
5. Proyeccion de diseño: Creacion de estrategias de diseño y posibles 

escenarios de intervencion. 
 

 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
EQUILIBRIO, ACTIVIDADES URBANAS, IMAGEN DE LA CIUDAD, MITIGACION, 
PRESERVACION AMBIENTAL. 
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CONCLUSIONES:  
 
El proyecto contemplado desde el ámbito académico procede a la intervención del 
parque Villas de Granada para lograr la implementación de un espacio recreo 
deportivo y el mejoramiento el espacio público en general. 
 
Cabe recalcar que el proyecto es un conjunto de intervenciones que busca como 
resultado mejorar la imagen que se tiene del sector. Para esto se acudió a 
diferentes autores que aluden al tema de imagen y paisaje urbano. Los cuales 
indican que el paisaje es un conjunto de elementos urbanos que funcionan 
entrelazados. 
 
Por tanto para lograr crear una nueva imagen del sector se deben implementar 
una serie de estrategias que abarquen la totalidad de variables que intervienen en 
la perspectiva del usuario. El mejoramiento urbano debe partir de una re-
conceptualización de lo que es en realidad el espacio público, y su función como 
eje ordenador para la vivencia social y cultural de un lugar. 
El proyecto OTIUM pretende satisfacer las necesidades sociales de un barrio con 
problemas urbanos, generados por el desorden de actividades, por tanto desde su 
lugar de implantación, hasta su programa de áreas responde al conjunto de 
necesidades que prevalecen. 
 
El reto está en lograr el éxito de un equipamiento implantado en un parque 
tradicional, y que esto no impacte negativamente la imagen, sino por el contrario 
ayude al mejoramiento de la misma. Con las respectivas soluciones a las variables 
de estudio inicial, la implementación de criterios y estrategias se logra que las 
dinámicas propuestas desde el planteamiento urbano y posteriormente la 
composición arquitectónica y constructiva responden a un proyecto amigable que 
genera la apropiación del espacio público colindante al edificio. 
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