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DESCRIPCIÓN:   

El artículo trata del diseño de un parque ubicado al noroccidente de la ciudad de 

Bogotá, D.C. Se propone la recuperación del espacio urbano a través de senderos 

ecológicos, garantizando la organización e interacción en un mismo espacio entre 

árboles, animales, peatones, actividades Recreodeportivas y edificaciones; y con 

ello conectar el parque principal de Villas de Granada con la red de parques de 

bolsillo existentes en el sector, y a la vez con la estructura ecológica principal del 

noroccidente y oriente de la ciudad de Bogotá.  

  

  

METODOLOGÍA: El proyecto de desarrolló formula un proyecto Urbano, 

Arquitectónico y Constructivo dentro del marco de la metodología del diseño 

concurrente. Donde se utilizaron los siguientes instrumentos:  

De consulta: Google  Earth, Mapas Bogotá, IGAC, Noticias en periódicos, y consulta 

de trabajos de investigación como Recorriendo Engativá.   

Exploración: Visitas físicas al lugar de intervención del proyecto, toma de fotografías 

del lugar, videos del sector y entrevistas.   
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Presentación: Bocetos, planos a mano y maquetas. Digitalización de este material 

con programas de diseño, procesadores de texto y hojas de cálculo.  

  

  

PALABRAS CLAVE:  

  

MEDIO  AMBIENTE,  POBLACIÓN,  PARQUES,  DEPORTES,  SENDAS 

PEATONALES.  

  

CONCLUSIONES:   

Después de la exposición de los temas de reactivación del paisaje natural y de las 

interacciones entre los seres y la naturaleza y al tener como eje central el 

mejoramiento de los senderos, se plantean las siguientes conclusiones:  

De no desarrollarse adecuadamente el proyecto expuesto en el presente artículo, la 

ciudad de Bogotá seguirá constituyendo espacios urbanos que la fragmenten, 

donde la destinación de estos será única y exclusivamente para el depósito de 

residuos y focos de inseguridad que aumenten el marginamiento de población que 

habita en sus alrededores y el avasallamiento del ambiente por parte del crecimiento 

de la ciudad.        

Los senderos son los encargados de organizar y controlar ambientalmente cada una 

de las dinámicas ofertadas a lo largo de su recorrido, en este marco se realiza un 

gran conjunto de actividades recreativas, educativas, deportivas, además es de 

destacar la protección ambiental al recuperar los ríos, quebradas, parques y 

humedales dentro de la urbe.   

Por tanto, no solo se busca un recorrido, un tránsito, sino el reconocimiento de las 

actividades en un espacio, pues esta idea es la mejor herramienta para optimizar la 

calidad en los diseños arquitectónicos y urbanos haciéndoles que perduren a través 

del tiempo.   

Se han buscado respuestas a la problemática ambiental y social mediante la 

aplicación de estrategias de diseño urbano, arquitectónico y constructivo para un 



  

  4  

  

  

  

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN   

- RAE -  

  

  

  

  

  
  

RIUCaC  

sector de la ciudad, de modo que sea posible que las estrategias cumplan con las 

condiciones y exigencias del sector y que faciliten su réplica en otros sectores 

similares de la ciudad. Por ello, el presente estudio brinda una amplia gama de 

recursos que mejoran y complementan la calidad de los espacios intervenidos y que 

los hacen adecuados para diferentes ocupantes.   

También se busca que el presente artículo sea una herramienta que está diseñada 

para que se aplique en toda la ciudad y perdure en la historia, teniendo como base 

conceptos y referentes aplicados en distintos lugares y en muchas épocas 

anteriores, esto quiere decir que responde a la historia del lugar, sus dinámicas 

como los posibles usos futuros.    

Es de resaltar que la implantación del objeto arquitectónico debe procurar la 

preservación y el beneficio del ambiente tal como ocurre con el proyecto, donde la 

arquitectura del nuevo centro procura por el cuidado y la mejora de la seguridad e 

integración social de la población del sector.   

Lo anterior implica un estudio cuidadoso del terreno, su composición y su capacidad 

portante que garantizaron la aplicación adecuada de materiales, la conformación de 

estructuras y a la vez influenciaron el mejor lugar para la implantación de proyecto 

arquitectónico y su construcción. Así pues, la importancia de la tectónica y la 

concurrencia que debe tener esta con los diseños tanto urbano como arquitectónico 

logran el desarrollo óptimo de cualquier propuesta para el diseño de un espacio. En 

consecuencia, se cumple con uno de los principales objetivos la preservación de la 

vida.     

Finalmente se recomienda que se informe de manera oficial a las Juntas de Acción 

Local (JAL) tanto de los proyectos que adelanta la academia como de los resultados 

de los mismos, y así evitar el rechazo o desconocimiento por parte de la población 

a la ejecución de este tipo de actividades académicas, según lo evidenciado en el 

desarrollo del trabajo de campo para el presente artículo.   

  

  

FUENTES:  
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