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1. CONTEXTO 
 
 

1.1 MARCO TEORICO  
 

He decidido tomar la luz como referencia para mi proyecto de grado, puesto me 
parece que es una manera acertada de explicar la idea conceptual en la cual está 
basado el diseño de mi proyecto. 
 
De esta forma más adelante se va a explicar cómo mi proyecto arquitectónico 
genera una implantación adecuada en el sitio de trabajo, demostrando al mismo 
tiempo una serie de criterios, los cuales refuerzan mi pensamiento. 
 
Figura 1 La luz 

 
Fuente: El autor 
 
En Arquitectura, la luz tiene el significado de ser aquella que separa dos columnas 
o muros, esta se mide de centro a centro de los apoyos y cada una de las ventanas 
es por donde se da la luz del edificio. 
 
La iluminación como parte esencial de cualquier proyecto. 
 
Desde sus inicios la arquitectura ha estado estrechamente ligada a la iluminación, 
primero con la luz natural y ahora también con la artificial. 
 
La luz permite al arquitecto agregar cualidades a los distintos espacios que 
conforman el proyecto o incluso al conjunto de este. 
 
Las nuevas tecnologías, como los LEDS o los dispositivos de control o regulación 
abren nuevas e infinitas posibilidades. 
  

 
 

 
 

 

 

 
 



La luz es la primera de las condiciones variables que influyen en la arquitectura. Le 
Corbusier, máximo exponente de la arquitectura moderna, decía que “la arquitectura 
es un juego magistral, perfecto y admirable de masas que se reúnen bajo la luz. 
Nuestros ojos están hechos para ver las formas en la luz y la luz y la sombra revelan 
las formas…”. Como se deduce de las palabras de Corbusier, arquitectura y luz son 
dos conceptos que siempre van unidos. De hecho, la iluminación es una parte 
esencial de cualquier proyecto arquitectónico. 
 
Figura 2 Iluminación natural 

 
Fuente: Construmática . La Luz en la Arquitectura. [En línea] [Citado julio 15 de 
2013].Recuperado de: http://de.construmatica.com/la-luz-en-la-arquitectura/ 
 
Si bien la luz natural no ha dejado de ser la forma más habitual de iluminación, cada 
vez se confía más en sistemas artificiales. Lo cierto es que la luz artificial tiene sus 
ventajas. Es más constante y más fácil de controlar que la solar. Puede encenderse 
y apagarse a voluntad y permite graduar con precisión su intensidad, color y 
dirección 
 
Pienso que con la luz se puede llegar a generar distintos tipos de ambientes los 
cuales podrán llegar a determinar el tipo de situación que allí queremos nosotros 
mostrar o su diseño puede ser basado en las necesidades de la persona de grupo 
de personas que van a disfrutar de este espacio. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA ESPECÍFICO 
 
Puente Aranda es la localidad N° 16 dentro de la capital de Bogotá en donde se 
puede ver claramente que es una localidad con varias zonas ya definidas, en las 
cuales se han generado una serie de actividades que apoyan el desarrollo de su 
comunidad, se puede decir que una de sus actividades principales está relacionada 
con la industria y la comercialización de los productos que allí elaboran. 
 
A pesar de que Puente Aranda es reconocida por este tipo de actividades no 
podemos descartar la idea que allí también existe el sector residencial y este aunque 
puede que no sea una zona muy grande dentro de esta localidad, hace parte de 
ella. Por eso veo que uno de los problemas a los cuales se ve relacionado este 
sector, es a la poca atención que se ha prestado a este tipo de actividad como lo es 
el Residencial. 
 
Todo sitio donde se vea rastro de algún tipo de actividad es necesario verificar si se 
cuenta con las necesidades básicas, puede que la localidad de Puente Aranda sea 
un sector dotado de equipamientos básicos, como los son: colegios, puestos de 
salud, seguridad, etc. Pero, serán estos suficientes. Yo pienso que por más que un 
lugar tenga varios sitios de esparcimiento, siempre podremos tener más de ellos sin 
pensar que pueden ser desperdiciados. 
 
Creo que a pesar de que esta zona tiene varios equipamientos, se podría pensar en 
uno más el cual desarrolle una serie de actividades las cuales pueden ser 
propuestas por la misma comunidad, por eso veo la necesidad de crear un nuevo 
ambiente dotado de varios espacios internos y externos que van a permitir a la 
comunidad poder expresarse libremente. 
 
2.2 RESPUESTA AL PROBLEMA 
 
Con este nuevo equipamiento se pretende dar respuesta a muchas de las 
necesidades que tiene esta comunidad, pensando así en un apoyo y el buen 
desarrollo de las actividades para esta  comunidad puesto que se ve la carencia de 
sitios lo suficientemente aptos para crear nuevas ideas y hacer que de este sitio 
pueda llegar a surgir nuevas oportunidades. 
  



3. CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN 
 
 
Puente Aranda es la localidad número 16 del Distrito Capital de Bogotá. Se 
encuentra ubicada hacia el centro occidente de la ciudad. Deriva su nombre del 
puente de la antigua hacienda de Juan Aranda sobre el río Chinúa, hoy llamado San 
Francisco, construida a finales del siglo XVI. Puente Aranda se caracteriza por ser 
el centro de la actividad industrial de Bogotá 
 
Figura 3 Puente Aranda 

 
Fuente: Red Ciudadana SAN. Localidad de Puente Aranda. [En línea] [Citado julio 
15 de 2013].Recuperado de: http://redsan.debogota.org/category/convenio-129/ 
 
3.1 ACTUALIDAD: 
 
En los últimos años, la localidad ha continuado con un constante ritmo de 
crecimiento, se han construido obras de espacio público y principalmente la 
industrialización continua, además de contar también con variadas zonas 
comerciales y de entretenimiento, hoy en día de sus 1794 manzanas, 700 tienen 
uso industrial y 800 son residenciales. Actualmente su Alcaldía Local se encuentra 
en la Carrera 34 D Número 4-05 en el barrio Veraguas Central y la localidad ya ha 
superado los 300 mil habitantes, aproximadamente el 5% del total del casco urbano 
de Bogotá. 
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3.2 GEOGRAFIA: 
 
 
El área total de la localidad de Puente Aranda es de 1.724,28 ha y el área urbana 
es de 1.723,13 ha, es una localidad totalmente urbana. Según su extensión en la 
parte urbana, es la novena en cuanto a tamaño del perímetro de la ciudad. 
 
3.3 LIMITES 
 
Al Norte: En la diagonal 22, con la localidad de Teusaquillo 
Al Sur: En la Autopista Sur, con las localidades de Tunjuelito y Antonio Nariño 
Al Este: En la Norte-Quito-Sur con la localidad de Los Mártires 
Al Oeste: En la Avenida Carrera 68, con las localidades de Kennedy y Fontibón 
 
3.4 HIDROLOGIA 
 
Los ríos Fucha, San Cristóbal y el Canal de los Comuneros la atraviesan, otros ríos 
que han sido canalizados son los ríos Seco, la Albania, Comuneros y el San 
Francisco. 
 
3.5 TOPOGRAFIA 
 
La zona donde se encuentra Puente Aranda se distinguió en el pasado por ser el 
cruce de varios ríos y humedales y a causa de eso este sector sufría frecuentes 
inundaciones, pero en la actualidad el sector que abarca la localidad, se caracteriza 
por tener un terreno plano con ligero desnivel de oriente a occidente. Se encuentra 
en su totalidad ubicada en áreas sin riesgo geotécnico, alejada de las laderas de las 
montañas. Muchas de sus calles y andenes principalmente al interior de sus barrios 
no se encuentran en el mejor estado y hace complicado el caminar o circular por 
ellas, aunque sus más importantes avenidas sean por lo contrario, de las mejores 
de la ciudad 
 
3.6 ECONOMIA 
 
Puente Aranda es el epicentro de la actividad industrial de la capital y de gran 
importancia a nivel nacional. Las principales industrias están relacionadas con la 
elaboración y procesamiento de plásticos, textiles, químicos, metalmecánica, 
gaseosas, tabaco, concentrados e industrias alimenticias. Además al contar con 
zonas comerciales tan amplias como el San Andresito de la Carrera 38 y Las 
Américas, (sectores llenos de almacenes y centros comerciales que venden todo 
tipo de ropa y electrodomésticos a bajo costo). 
  
3.7 TRANSPORTE 
 
Puente Aranda se encuentra enmarcada por la avenida carrera 68, la Carrera 



30, la avenida de Las Américas, la calle 13, la calle 19, la calle Tercera, la calle 
Sexta y la Carrera 50, que son sus más importantes vías, además también tiene 
una parte de la avenida Primero de Mayo, en todas sus vías cuenta con múltiples 
rutas de servicio público de buses, busetas y colectivos que llegan a todos los 
barrios de la localidad y la comunican con toda la ciudad. 
  



4. PROCESO 
 
 
4.1 ANALISIS DE REFERENTE: RICHARD MEIER 
 
 
(1934) es un arquitecto estadounidense de origen judío, galardonado entre otros 
con el premio Premio Pritzker y la Medalla de oro de American Institute of Architects. 
Sus obra se han centrado principalmente en museos, grandes mansiones, templos 
y oficinas, en los que destacaca la luz de sus espacios y el uso del color blanco, en 
donde los espacios armonizan con la naturaleza circundante. 
 
Desde el principio, Meier ha seguido una línea determinada y permanente en sus 
proyectos. Ha dejado de lado las tendencias pasajeras y las modas, y se ha 
mantenido fiel a sus ideas. Aunque sus edificios más recientes muestran un 
refinamiento respecto a los iniciales, siguen siendo de un mismo estilo 
inconfundible, en los que Meier concede siempre la misma importancia a la claridad 
de líneas, a la armonía, a los espacios y a la luz. 
 
La organización de sus edificios se basa en tramas geométricas que obedecen a 
condicionantes de su entorno, y le ayudan en el ordenamiento de los espacios 
interiores y exteriores. En su inmensa mayoría, los edificios de Meier son blancos, 
el color que considera el más puro ya que reúne a todos los demás y va cambiando 
de tonalidad durante el día. 
 
4.2 ALGUNOS DE SUS PROYECTOS 
 



Figura 4 Proyectos de Richard Meier 

 
Fuente: RICHARD MEIER & PARTNERS ARCHITECTS LLP. Projects. [En línea] 
[Citado julio 15 de 2013]. Recuperado de: 
http://www.richardmeier.com/?page_id=480 
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



5. OBJETIVOS 
 
 
La idea con mi proyecto arquitectónico es poder lograr varios objetivos, los cuales 
van a cumplir con las necesidades de las personas que allí se encuentran y poder 
generar nuevos pensamientos de desarrollo y trabajo a la comunidad donde 
pretende crear esta idea. Estos objetivos se dividen de la siguiente manera: 
 
5.1 GENERALES 
 

 Uno de los objetivos generales es poder crear un sitio que cumpla con las 
necesidades básicas de cualquier comunidad (educación, salud, 
alimentación) y así poder enseñarle a las personas un poco más de las cosas 
a las cuales ellos pueden acceder. 

 
 Integrar el Centro Cultural con la comunidad, así ellos van a poder tener un 

sitio adicional entre sus hogares y colegios donde podrán aprender cosas 
nuevas y desarrollar nuevas actividades productivas. 

 
 Crear un lugar donde toda la comunidad pueda ir a informar y ser informada 

de su barrio, sus proyecciones y demás avances de su ciudad. 
 
5.2 ESPECIFICOS 
 

 Cuando hablamos de los objetivos específicos estos hacen referencia a 
temas puntuales que se van a tratar en este sitio, como lo puede ser, generar 
talleres a diferentes grupos de personas (niños, jóvenes, adultos y general) 
donde ellos puedan aprender de cosas nuevas. 
 

 Crear espacios de trabajo con la comunidad, así ellos podrán expresar sus 
ideas y al mismo tiempo podrán ser escuchados, capacitados y preparados 
para apoyar las necesidades de su propia comunidad. 
 

 Tener espacios diseñados específicamente para cada una de las actividades 
en las que se va a trabajar. Logrando así integrar una gran parte del barrio y 
dando oportunidad a que ellos se puedan expresar libremente. 
 



Figura 5 Centro Cultural Puente Aranda 

 
Fuente: El autor 
  

 
 
 

 



6. DESARROLLO DEL PROYECTO: 
 
 
El desarrollo del proyecto se da un zona de la localidad de puente Aranda donde se 
pretende llegar a ubicar el equipamiento en un espacio el cual sea generoso con las 
necesidades del sector y este lugar pueda adaptarse con las edificaciones que están 
a su alrededor. 
 
Figura 6 Desarrollo del proyecto 

 
Fuente: El autor 
 
6.1 DESARROLLO DEL PROYECTO: (EJE URBANO) 
 
Para la parte urbana el proyecto será integrado con una vía diagonal rematando 
con un parque seguido del centro cultural. 
 
 



Figura 7 Desarrollo del proyecto. Eje urbano 

 
Fuente: El autor 
 
Para la implantación del proyecto urbano, este se localizara en toda la una 
manzana, esto con el objetivo de poder generar zonas verdes, las cuales permitirán 
que se pueda ejecutar actividades en sus diferentes espacios libres. 



Figura 8 Implantación 

 
Fuente: El autor 



Figura 9 Vista externas 

 
Fuente: El autor 
 
6.2 DESARROLLO DEL PROYECTO: (EJE ARQUITECTÓNICO) 
 
El proyecto arquitectónico fue diseñado con base en las necesidades de la 
comunidad, la idea es poder obtener un diseño que sea generoso con sus usuarios 
y les permita poder generar espacios de calidad los cuales están incluidos en el 
programa arquitectónico. 
 

 

 



 
 
 



Figura 10 Esquemas 

 
Fuente: El autor 
 



Figura 11 Vista interna 

 
Fuente: El autor 
 
Figura 12 Fachada frontal 

 
Fuente: El autor 



 
6.3 DESARROLLO DEL PROYECTO: (EJE CONSTRUCTIVO) 
 
Figura 13 Desarrollo del proyecto eje constructivo 

 
Fuente: El autor 
 
 
6.4 ESTRUCTURA 
 
La estructura con la cual se pretende construir este proyecto, es APORTICADA esta 
constara de vigas y columnas en concreto las cuales servirán para cumplir con las 
necesidades exigidas por el diseño arquitectónico 
 



Figura 14 Estructura 

 
Fuente: El autor 
 
Figura 15 Corte A-A 

 
Fuente: El autor 



Figura 16 Estructura explotada 

 
Fuente: El autor 



7. DESARROLLO TECNOLOGICO Y SOSTENIBLE 
 
Este proyecto, será diseñado de una forma en la cual se puedan platear sistemas 
sostenibles y nuevas tecnologías las cuales harán que este sea un proyecto 
amigable con el medio ambiente. 
 
Figura 17 Desarrollo tecnológico y sostenible 

 
Fuente: El autor 
 
Sera un proyecto dotado con grandes zonas verdes naturales, las cuales permitirán 
actividades al aire libre. 
 

Figura 18 Zonas verdes 

 
Fuente: El autor 
 
En  la  cubierta  del  tercer  piso  se tendrán  recolectores  de  agua  los cuales 
servirán con el abastecimiento de agua en sus instalaciones. 
 



Figura 19 Recolectores de agua 

 
Fuente: El autor 
 
El proyecto en su parte sostenible estará dotado con cubiertas verdes, las cuales 
servirán para generar espacios naturales dentro del centro cultural. 
 
Figura 20 Cubiertas verdes 

 
Fuente: El autor 
  



8. CONCLUSIONES 
 
 
Luego de realizar una investigación en el sector y después concluir con una seria 
de necesidades, pudimos llegar a plantear un equipamiento cultural el cual cumple 
con una serie de necesidades las cuales se resolvieron mediante un programa 
arquitectónico, donde se estaba buscando dar una respuesta a mayor parte de sus 
necesidades. 
 
Con este proyecto buscamos dar una solución amigable y respetuosa con lo ya 
existente y podemos decir que se obtuvo un gran resultado en cuanto a diseño 
Arquitectónico, Urbano y Constructivo, generando así un centro cultural que apoya 
y motiva a nuestra comunidad a surgir. 
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