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DESCRIPCIÓN: 
 

Habiendo recogido información de los estudios realizados al sector del Carmelo 
en la localidad de Engativá se evidencio la importancia de atacar las principales 
problemáticas de los habitantes del sector en aspectos como la inseguridad, falta 
de apropiación, descuido del espacio público y la ruptura de la continuidad física 
del sector por el Humedal el Jaboque,  por esto se propone la recuperación 
urbana y creación de equipamientos adecuados por medio de la propuesta 
Centro Deportivo Y Cultural Parque el Carmelo, que ofrece una red que integra 
todos los parques y zonas verdes del sector impulsando su uso y apropiación y 
rematando en un punto central que es el Parque el Carmelo en donde se ofrecen 
las actividades deportivas, culturales y lúdicas que den a las personas motivos 
para visitarlo y además recuperare  integrar el Humedal el Jaboque a esta red 
dándole sentido de apropiación a las personas del sector por este importante 
cuerpo de agua.  

. 
 
METODOLOGÍA: 

El Centro Deportivo y Cultural Parque el Carmelo, presenta planteamientos que 
atacan problemáticas culturales, económicas y sociales que surgen por el 
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abandono y falta de pertenencia de los habitantes del sector hacia este parque, 
generados por el abandono y descuido del Humedal el Jaboque, en el que surgen 
focos de delincuencia que alejan a los habitantes a dar un buen uso a este 
importante equipamiento. 

Tomando como una oportunidad este importante cuerpo de agua que genera 
conexiones físicas, límites y que ocupa una amplia área dentro de la localidad de 
Engativá, la recuperación del humedal es clave para brindar a la población de 
Engativá diferentes usos y servicios como el de conexión entre no vehicular dentro 
de la localidad.  

La finalidad del diseño urbano del Parque es revitalizar el sector, integrar las 
diferentes zonas, dentro de la localidad y a su vez impulsar el desarrollo cultural, 
económico, social y deportivo, aprovechando lo existente y dándole un cambio a la 
dinámica en zonas que estaban en abandono y así impulsar un desarrollo 
económico en estas zonas al ser recuperadas.    

El planteamiento responde a una investigación que fue generada desde la escala 
metropolitana mediante datos importantes de la ciudad como clima, seguridad, 
hidrología, social y cultural, para llegar a una escala zonal tomando datos más 
puntuales en aspectos culturales, sociales, económicos que permitieron llegar a 
identificar las principales problematizas del sector ya mencionadas, se pudo lograr 
un análisis completo y un planteamiento adecuado gracias que se tomaron 
recursos como información registro fotográfico, visitas a diferentes horas del dia 
todos los días de la semana y análisis de los hábitos en cuanto a recorridos y 
formas de movilidad a escala zonal, en donde se evidencia que el uso de la 
bicicleta, recorridos cortos a pie, grupos de estudiantes en horarios de salida de 
colegios son un importante aspecto para tener en cuenta al plantear una conexión 
entre los diferentes parques, equipamientos y zonas verdes que se conectan con 
el Parque el Carmelo.  

 
 
 
PALABRAS CLAVE: 

Espacio abierto, Integración cultural, Renovación urbana, Conectar, Deportes. 
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CONCLUSIONES:  
 
La propuesta para el Centro Deportivo y Cultural Parque El Carmelo, abarca 
campos de la profesión, como lo arquitectónico, urbano y constructivo, logrando 
una integración y dando como resultado, la respuesta alagunas de las carencias 
del lugar.  
 

Formar arquitectos, como personas capaces de abordar problemas propios 
de su área de desempeño en el marco de la realidad social y cultural, 
investigar sobre estos problemas y reflexionar desde la persona sobre el 
área disciplinar, explorar acerca de la didáctica y proyectarse a la sociedad 
desde su identidad. Todo ello para contribuir a mejorar la calidad de vida de 
la población. La misión la hace realidad la comunidad educativa de la cual 
participan profesionales de diversas disciplinas inspiradas en valores como 
la identidad (P.E.P 2010, p.12) 
 

    Adicionalmente y gracias al correcta intervención al lugar teniendo en cuenta lo 
técnico, lo ambiental y el diseño, se logra dar una respuesta a estas necesidades y 
brindan a los habitantes del sector lugares que ofrecen confort y un adecuado 
espacio para el desarrollo de las diferentes actividades, ya sea culturales, 
deportivas o lúdicas.  
 
    El Centro Deportivo y Cultural Parque El Carmelo, surge a partir de una 
evidente problemática en el sector, que es el abandono de los espacios 
deportivos, y de esta misma surgieron problemáticas adicionales como la 
inseguridad, la fragmentación de las zonas, el abandono y la falta de espacios 
para el deporte y la cultura,  por medio del presente proyecto se atendieron esta 
problemáticas brindando por medio de la arquitectura soluciones aplicables que 
van enfocadas a la resolución de problemas y que son pensadas en la persona, 
sus necesidades, habilidades y su entorno, por medio de ejes que conectan e 
impulsan el desarrollo económico en diferentes zonas, la diversidad de 
actividades, para hacerlo un lugar de interés a mayor cantidad de personas, 
espacios adecuados para el desarrollo de actividades como el deporte y la cultura, 
para que los habitantes del sector se apropien, frecuente y cuiden este parque 
sintiéndolo como suyo, convirtiéndolo en el sitio mas importante de su entorno y 
siendo un componente importante de la ciudad. Gracias P.E.P. (Proyecto 
educativo del programa de Arquitectura) que da lineamientos claros para abordar 
problemáticas propias de una ciudad, o de un sector, en este caso la localidad de 
Engativá, se pudo ofrecer una respuesta puntual y correcta a las necesidades. 
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