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DESCRIPCIÓN: El proyecto se localiza en el Barrio Villa Luz. Se trata de una
intervención urbana que involucra las zonas verdes del barrio, planteando una
serie de equipamientos deportivos y culturales ubicados en el interior de los
parques Villa Luz y San Marcos, conectados urbanamente con corredores
peatonales, que al mismo tiempo se enlazan con parques aledaños. El objetivo es
fortalecer el espacio público creando una red de parques y zonas verdes que se
encuentran en el sector, aumentando las actividades existentes que ofrecen estos
con equipamientos de escala zonal. El Centro Deportivo Bora es uno de los
equipamientos del proyecto general, se plantea como un centro de actividades
deportivas específicas para población joven y adulta, ofrece actividades interiores
como gimnasia olímpica, natación, deportes de contacto, juegos de mesa como
ajedrez y ping pong, en el exterior se ubican diferentes espacios para
exposiciones, ferias y un skatepark, ofreciendo a los habitantes del sector y
usuarios más posibilidad de recreación, aportando al desarrollo y calidad de vida
de la población.
METODOLOGÍA: Como punto de partida se analizó una estrategia de recolección
de datos mediante una visita al lugar y un análisis normativo del sector
determinando los diferentes aspectos que integran el barrio Villa Luz. Esta
recolección de datos se organizó en un análisis DOFA el cual permitió identificar
los puntos a intervenir y fortalecer. Después de la recolección de datos se
determinó los diferentes aspectos que describían el lugar y sus problemáticas, se
plantean las estrategias para las posibles soluciones a las falencias identificadas
en el análisis.
PALABRAS CLAVE: CONEXIÓN, ACROBACIA, PARQUE, DEPORTE, RED,
RELACIONES HUMANAS.
CONCLUSIONES: •
Al final se logra plantear una renovación urbana en la
cual se interviene el Barrio Villa Luz sin afectar sus cualidades y potenciando los
sectores que tienen cualidades para poder mejorarse. Los tres equipamientos
planteados permiten el desarrollo social desde los puntos de vista cultural, social y
deportivo, cada uno con cualidades arquitectónicas y urbanas que permiten un
desarrollo y conexión con su contexto inmediato y con la ciudad. La ampliación de
la carrera 77ª le da al barrio un punto de desarrollo urbano, el cual genera una
atracción de ciudadanos y permite la evolución de la ciudad, pues, la ciudad crece
a medida que va creciendo la población y es acertado pensar en lo que se
necesitara mañana y evitar problemas posteriores. El Centro Deportivo Bora
responde a unas necesidades propias del Barrio, complementándose con los otros
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equipamientos propuestos, se mescla con el espacio público generando una
interacción entre arquitectura y urbanismo, conjugándose con el parque,
manteniéndose la vocación de parque, que al final era el objetivo principal.
•
El cómo se aborda un sector para plantear un proyecto es vital para
entender las necesidades que tienen y como se pueden suplir. Se definieron los
métodos de abordaje al problema y las estrategias a usar, para lograr un proyecto
según como plantea la facultad, mediante la concurrencia de los tres diseños,
arquitectónico, constructivo y urbano, permitiendo un desarrollo conceptual y
técnico, lo que hace que la propuesta se desarrolle por completo desde todos sus
aspectos.
•
La arquitectura permite observar la ciudad desde otro punto de vista, el cual
la mayoría de personas lo pasan desapercibido, y es la labor del arquitecto definir
como un proyecto puede hacer ciudad, mediante los conocimientos adquiridos. Es
por tal razón que la arquitectura como disciplina requiere de múltiples
conocimientos, no solo arquitectónicos, sino de diferentes ramas del conocimiento
para lograr entender la ciudad y como puede ayudar a crear un hábitat apto para
el desarrollo de la sociedad.
•
Desde el punto de vista personal, se puede definir al arquitecto como actor
principal del desarrollo y proyección del espacio urbano y no solo como diseñador
de edificios, el arquitecto se desarrolla como el generador de espacios óptimos
para el hábitat de las personas y así mismo creando ciudad, para las cuales hay
que tener habilidades para desarrollar diferentes aspectos técnicos, conceptuales
y urbanísticos, siempre teniendo en cuenta el usuario de los proyectos, siempre
buscando el bienestar común.
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Panel Arquitectónico
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Planta Urbana General



Planta Urbano Arquitectónica



Planta Arquitectónica Nivel -9



Planta Arquitectónica Nivel -4



Planta Cubierta



Planta Estructural Nivel 1



Planta Estructural Nivel -4



Planta estructural Nivel -9



Axonometría Estructural
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Corte trasnversal
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