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INTRODUCCIÓN 

 

El presente documento es una síntesis del proyecto a realizar la Localidad de 

Puente Aranda, el cual tiene como finalidad mostrar aspectos relevantes y 

positivos que se lograrían con la ejecución del mismo. 

 

Este proyecto abarca aspectos fundamentales que redundan en el desarrollo de 

varios tópicos tratados cuidadosamente en cada uno de forma cuidadosa, tales 

como sociales ambientales económicos. 

 

Los aspectos Arquitectónicos, Urbanísticos y Constructivos fueron la base 

fundamental para el desarrollo y realización del presente proyecto, partiendo de la 

valoración y análisis de diferentes estudios previos y condiciones preestablecidas, 

necesarias para la proyección, desarrollo e implementación del proyecto. 

 

Teniendo en cuenta que en Bogotá se hace necesario superar los estándares 

sociales y mejorar la calidad de vida de los residentes de las diferentes 

localidades, el avance de la sociedad en el marco de una sociedad más soportada 

y desarrollada en la integración misma de la sociedad, se hace necesario el 

desarrollo de un proyecto que facilite y promueva la integración e interacción 

social y que propenda a su vez por el mejoramiento y la sostenibilidad en los 

barrios populares de la ciudad. 
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1.  CONTEXTO 

 

1.1  MARCO TEÓRICO 
 

El siguiente marco teórico se encuentra soportado en las diferentes 

investigaciones y consultas realizadas para la elaboración y diseño del presente 

proyecto, para lo cual era necesario fundamentarlo en las memorias existentes 

hasta hoy del lugar y adicionalmente de desarrollo progresivo que se ha suscitado 

hasta la actualidad. 

 

Uno de los puntos de partida para este proyecto fueron las reflexiones realizadas 

durante el desarrollo de este proyecto desde una perspectiva histórica, social, 

cultural y económica cuya información fue importante para adoptar una postura 

frente al proyecto en mención en cuanto al barrio y puntualmente abordar el tema 

del objeto arquitectónico como una necesidad de primera mano para el sector, y 

así abarcar un mejoramiento sistemático de las condiciones de habitabilidad, 

generar nuevos usos del suelo y de plantear una densificación de vivienda en 

altura, para minimizar el déficit cuantitativo a su vez visualizar y proyectar el cómo 

afrontar las situaciones persistentes aún en nuestra sociedad relacionadas con las 

dificultades de inclusión social y a través del desarrollo de este proyecto dejar a un 

lado los guetos sociales, que tanto marcan y acortan la distancia a otras 

problemáticas derivadas de esto como delincuencia, rivalidades y demás 

situaciones violentas. 

 

De igual manera y paralelamente es importante el análisis respecto a la forma de 

afrontar temas de gran importancia predial que tienen que ver con propietarios y 

dueños del suelo, y la gestión necesaria frente a las diferentes mezclas socio-

culturales, y la gestión de actividades de apropiación – beneficios, para que los 

nuevos habitantes se acoplen a una vivienda en altura además de afrontar el reto 

de hacer del barrio un lugar amable para desarrollo del hábitat a pesar de la 
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presencia de la cárcel la modelo que en si misma ha sido responsable en cierto 

grado de la segregación social que afecta al sector actualmente. Esto hace del 

proyecto una mezcla de investigación y profundización tanto en lo social como en 

lo arquitectónico para poder cumplir con los objetivos que nos hemos trazado 

como futuros arquitectos. 

 

Los aspectos fundamentales rescatados de la información recopilada y analizada 

que entran a formar parte indispensable en el desarrollo de este proyecto son: 

 

� El análisis de su infraestructura, los elementos dotacionales del sector que 

permitan su integralidad. 

 

� El análisis poblacional y sus necesidades habitacionales, que permitan la 

maximización de la densidad poblacional. 

 

� Integración del proyecto de escala  zonal a metropolitana. 

 

� Potencializar una revitalización urbana masiva a partir de una propuesta 

novedosa. 

 

� Viabilidad en soluciones de vivienda productiva, flexible y progresiva. 

 

1.1.1  Reseña histórica. Puente Aranda deriva su nombre del puente que 

atravesaba en el terreno cenagoso de Don Juan Aranda sobre el río Chinúa, hoy 

llamado San Francisco, construido por el oidor Francisco de Anunciba y quien 

llegó a la Nueva Granada en 1573. 

 

El barrio Puente Aranda surgió en el año de 1944, producto de las obras de 

construcción de la Avenida de las Américas, estando ya en 1948 consolidado, con 

la demolición del Puente dando inicio a la construcción de la Avenida de las 
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Américas, “proyecto promovido por la Sociedad Colombiana de Arquitectos “y que 

se unía con la Calle 13 hoy actual Carrera 50, dividiéndose en dos vías: la Calle 

13 rumbo a Fontibón y Las Américas; el sector donde se cruzan estas vías en el 

nuevo Puente de Aranda, y al barrio que se encuentra a su alrededor toma el 

nombre de Puente Aranda, y cuyo carácter hasta hoy ha sido un barrio obrero. 

 

Figura 1. Avenida de la Américas. 

 

Fuente: SKYSCRAPERCITY. Avenida de la Américas. [En línea]. Disponible en 

Internet: <URL: 

http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=840454&page=67>. [Citado: 12 

de mayo de 2014]. 
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Figura 2. Puente de Aranda. 

 

Fuente: SKYSCRAPERCITY. Puente de Aranda. [En línea]. Disponible en Internet: 

<URL: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=840454&page=67>. 

[Citado: 12 de mayo de 2014]. 

 

1.1.2  Localización. La UPZ Puente Aranda se localiza en el costado norte de 

Puente Aranda, tiene una extensión de 356,4 hectáreas, equivalentes al 20,6% del 

total del área de las UPZ de la localidad; Esta UPZ limita: 

 

� AL NORTE, con las UPZ Granjas de Techo y Ciudad Salitre Oriental 

� AL ORIENTE, con la UPZ Quinta Paredes (Teusaquillo);  

� AL SUR, con las UPZ San Rafael y Zona Industrial;  

� AL OCCIDENTE, con la UPZ Bavaria (Kennedy). 
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Figura 3.  Plano de Bogotá. 

 

Fuente: BOGOTÁ.GOV. Plano de Bogotá. [En línea]. Disponible en Internet: 

<URL: http://www.bogota.gov.co/>. [Citado: 12 de mayo de 2014]. 

 

Figura 4. Ubicación UPZ Puente Aranda. 

 

Fuente: PUENTE ARANDA. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://jinethylasmemoriasdeprimavera.blogspot.com/2012/04/mas-fotos-de-mi-

barrio.html>. [Citado: 12 de mayo de 2014]. 
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1.1.2.1  Localización proyecto. 

 

El proyecto se desarrolla dentro de la localidad descrita, destinando para la 

construcción de un equipamiento una manzana que corresponde a las manzanas 

ubicadas a la fecha desde la carrera 56 a 57 y desde la calle 17 hasta la 17ª, 

dentro del macro proyecto de nominado Puente Aranda una nueva cara a la 

ciudad. 

 

Figura 5.  Localización proyecto. 

 

Fuente: Autor. 

 

1.1.3  Características del sector. La localidad de Puente Aranda progresivamente 

se fue convirtiendo en una de las sedes más importantes de pequeñas empresas 

manufactureras fueron creciendo y ampliándose alrededor de un sector netamente 

residencial, atribuyéndole este fenómeno al Desarrollo Industrial que ha ido 

teniendo Bogotá, desarrollo que a su vez en proyección se vislumbra el desarrollo 

inmobiliario de Ciudad Salitre, a menos de 8 cuadras de allí, que impacte de 

manera tal que llegue a expandirse hacia este sector, reemplazando los predios 

utilizados como bodegas y locales de actividad industrial por predios utilizados en 
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vivienda y retornando nuevamente el uso habitacional hasta aproximarse a la 

Calle 13 y la Carrera 60 ejes en donde quedaría localizada la industria. 

 

Figura 6.  Foto 01 del lugar. 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 7.  Foto 02 del lugar. 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 8.  Foto 03 del lugar. 

 
Fuente: Autor. 
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Figura 9.  Foto 04 del lugar. 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 10.  Foto 05 del lugar. 

 

Fuente: Autor. 

 

Otra característica del lugar son las dimensiones existentes entre cada elemento, 

que tienen gran incidencia en la altura de las edificaciones y las condiciones 

ambientales que se deben tener en cuenta en el diseño de las mismas, se detallan 

a continuación los perfiles de la zona. 

 

 

 

 

 

 



 21 

Figura 11.  Perfiles viales  del sector. 

 

Fuente: Autor. 

 

En el sector existen varios tipos de actividades relacionadas con el uso del suelo 

que se ha venido dando al lugar y que cada vez ha sido marcado en la industria y 

el bodegaje de mercancías. La diversificación de usos se explica en la gráfica 
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siguiente; donde la mayor extensión está dada por la Cárcel Modelo, y el comercio 

muestra una extensión relativamente reducida y marcada hacia la parte frontal de 

la cárcel en donde existe la mayor actividad comercial por el flujo de visitantes a 

este recinto y como se puede ver en detalle e la gráfica las zonas de bodegaje se 

encuentran incluidas dentro de zona residencial irrumpiendo la tranquilidad de la 

comunidad residente al igual que generando inseguridad al sector. 

 

Figura 12.  Usos del área de intervención. 

 

Fuente: Autor. 

 

NÚMERO DE VIVIENDAS  

 MANZANA (1) - (23 LOTES)  

 MANZANA (2) - ( 15 LOTES) 

 

TIPO DE USO  

 

  CÁRCEL MODELO  

  BODEGAS  

  RESIDENCIAL  

  RESIDENCIAL CON 

COMERCIO  
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1.1.4  Marco legal. La normativa utilizada en este proyecto está fundamentada en 

la constitución Política de Colombia donde se enmarcan los derechos 

fundamentales de la persona ya que uno de los enfoques de este proyecto es el 

bienestar de la Persona su calidad de vida y sus necesidades básicas satisfechas 

en la medida de lo que pueda brindar el proyecto. 

 

Teniendo en cuenta en la legislación legal vigente como lo es el Decreto 62 de 

2007” Por el cual se reglamentan las Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 

108, ZONA INDUSTRIAL y 111, PUENTE ARANDA ubicadas en la localidad de 

PUENTE ARANDA”. 

 

Los planes gubernamentales establecidos para Bogotá y para la zona en particular 

fueron una herramienta indispensable en el desarrollo de este proyecto ya que 

permite establecer las proyecciones necesarias para aterrizar nuestro proyecto y 

lograr su implementación, estos planes son del Plan de Desarrollo El Plan de 

Ordenamiento Territorial POT. 

 

Se tuvieron adicionalmente otras normas legales vigentes de índole ambiental que 

se deben adoptar en un proyecto de esta magnitud dentro del desarrollo del 

mismo. Así como la legislación relacionada como la estratificación servicios 

públicos y sanitarios. 

 

Se deben tener en cuenta que para las zonas demarcadas debe darse exacto 

cumplimiento a las especificaciones en la norma en la UPZ 11 de PUENTE 

ARANDA, para cada área en particular, lo cual está reflejado en el siguiente  

cuadro: 
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Cuadro 1.  Especificaciones en la norma en la UPZ 11 de Puente Aranda. 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 13.  Usos dentro del área de intervención. 

 

 

Fuente: Autor. 
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1.1.5  Conceptualización y criterios de diseño. Frente a la diversidad de criterios 

de diseño existentes en la arquitectura, se analizaron de forma separada para 

cerciorarse cuál o cuáles de ellos sería el más apropiado a este proyecto y cumpla 

con las características que se proponen a la población objeto del proyecto 

aplicadas a la estratificación uno, dos y tres. 

 

Los criterios de Intervención Diseño analizados fueron Flexible, Productivo 

Individual, Productivo Colectivo, Progresivo, Sostenible. 

 

1.1.5.1  Plan de diseño. El plan de diseño partió del análisis de la organización por 

usos del barrio, como se mencionó anteriormente el uso industrial ha invadido un 

gran porcentaje del barrio incluso apoderándose de las áreas residenciales, por tal 

motivo se replantearon usos de acuerdo a los planes del POT proponiendo el 

interior del barrio netamente uso residencial con comercio a pequeña escala y la 

industria pesada se trasladaría a la periferia del barrio sobre la Calle 13 y Carrera 

60, y sobre el eje de la Carrera 50 de ha propuesto un parque lineal a lo largo del 

barrio recomponiendo la trama urbana para mejorar la comunicación del sector 

con la ciudad. 

 

Figura 14.  Propuesta general. 

 

Fuente: Autor. 
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1.1.5.2  La vivienda como detonante de la revitalización urbana. Se caracteriza por 

ser en torno   la misma que se desarrolla la ciudad, basada en la acción de habitar 

crecen las urbes y con la vivienda el resto de edificios que dotan a la ciudad de los 

servicios y usos necesarios para el desarrollo de la vida diaria de la población, es 

por la vivienda que aparecen los equipamientos que dotan al barrio de servicios 

necesarios en la vida diaria como la salud, la educación, el comercio, la seguridad 

etc. los cuales traen intrínsecamente una carga fuerte de espacio público por ser 

edificaciones de un carácter más urbano, es por ello que dentro de este proyecto 

la vivienda unifamiliar y  en densificación en altura ha estructurado urbanamente la 

propuesta, sin embargo son los equipamientos son los que han estructurado el 

espacio público del cual  tiene carencias en gran medida el barrio Puente Aranda, 

por eso se ha tomado la decisión de desarrollar arquitectónicamente un 

equipamiento (jardín infantil y biblioteca). Ver figura 14. 

     

1.1.5.3  El equipamiento educativo infantil y juvenil una necesidad básica en 

Puente Aranda. El barrio Puente Aranda surgió principalmente como un barrio 

obrero y con el pasar de los años fueron llegando industrias a ocupar el barrio es 

allí cuando la población residente de los barrios aledaños que llegan a laborar a 

las industrias descuidan a sus hijo (población infantil) sin poder brindarles el 

cuidado necesario durante el día, hoy en día esta situación se ve reflejada en la 

inseguridad y la percepción de la misma en el barrio debido a las pandillas 

existentes compuestas en su mayoría por jóvenes menores de edad además 

sabiendo que la población del barrio en general está compuesta en un gran 

porcentaje por menores de 0 a 14 años y es allí en estas edades cuando se les 

debe prestar más atención a los pobladores del sector puesto que estas etapas es 

cuando se define el carácter y la personalidad del individuo, por ello se ha tomado 

la decisión de implantar un jardín infantil y biblioteca como proyecto arquitectónico 

con el fin de que los padres tenga un lugar cerca a sus viviendas donde puedan 

cuidar a sus hijos y un espacio donde los jóvenes puedan dedicar tiempo a 
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actividades productivas y académicas las cuales prevengan la delincuencia a 

futuro. 

 

Tabla 1.  Puente Aranda. Distribución de población por sexo según grupos de 

edad. 2005, 2009 y 2015. 

 

 

1.2  OBJETIVOS 

 

1.2.1  Objetivo general. Revitalizar el sector de Puente Aranda, mediante una 

propuesta urbana y arquitectónica, teniendo en cuenta las externalidades del 

sector y la problemática del mismo, logrando la integración social y mitigando la 

exclusión poblacional en la ciudad, brindando a la población de las periferias la 

oportunidad de habitar en la zona céntrica de la ciudad y cerca de sus lugares de 

trabajo y actividades que mejoren la calidad de vida. 

 

1.2.2  Objetivos específicos. 

 

� Demostrar las fortalezas del proyecto y reducir el impacto que genera la 

cercanía del centro de reclusión existente y maximizar las ventajas de esta 
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situación en cuanto a que puedan evidenciarse con el flujo poblacional temporal 

que generan fuentes de ingreso a los habitantes del sector por ser considerados 

como consumidores altamente potenciales. 

� Definir aspectos importantes en las condiciones y situación del lugar específico 

del proyecto, que den seguridad para la ejecución del mismo. 

� Densificar un sector del barrio en altura y realizar una integración de la 

población, brindando mayor cobertura en el acceso a la adquisición de vivienda en 

las diferentes clases poblacionales para estratos uno, dos y tres. 

� Abrir espacios de interacción urbana que permitan el acceso en igualdad de 

condiciones a todo el sector, facilitando las actividades cotidianas donde el acceso 

a los mismos se vea reflejado en recorridos peatonales, parques y zonas verdes. 

� Realizar el estudio sociocultural de las diferentes clases sociales de la 

población que potencialmente pueden integrar esta parte del proyecto: cultura, 

pasatiempos, costumbres y valores. 

� Intensificar la sostenibilidad ambiental, promoviendo la conciencia y cultura de 

preservación. Así como desarrollar el proyecto dentro de los parámetros 

ambientales permitidos por la legislación ambiental vigente aportando zonas 

verdes al interior del barrio que mejoren la calidad ambiental.  

� Verificar la viabilidad del proyecto en el marco de la legalidad y a 

jurisprudencia, cumpliendo con todos los estándares normativos sin atentar y/o 

vulnerar los derechos de la población.  

� Revisar los diferentes estudios previos necesarios para el diseño del proyecto 

como el Análisis de mercado, estudios geotécnicos y de suelos, estudios de 

impacto ambiental, social y predial.  

� Generar una proyección a futuro para el proyecto arquitectónico, a partir de las 

condiciones actuales.  

� Establecer las diferentes necesidades de cada grupo social que va a integrar el 

proyecto. 

� Implementar nuevas opciones de calidad de vida en cuanto al tema 

habitacional, de equipamientos y de integración social. 
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1.3  PROBLEMA 

 

La zona escogida para el desarrollo del proyecto evidencia un punto álgido en el 

establecimiento del sector muestra deterioro y falta de apropiación teniendo en 

cuenta que por su carácter industrial, la zona muestra un detrimento, progresivo tal 

como ha sucedido con otras zonas de la ciudad de Bogotá donde se ha 

concentrado el asentamiento industrial en medio de un barrio residencial. 

 

La marcada existencia de las bodegas ha ido aumentando con el paso del tiempo 

desencadenando otro tipo de problemas antrópicos en la zona, la seguridad por 

ejemplo es una de las problemáticas presentes y que se ha ido arraigando en el 

sector ya que ha hecho que cada vez la zona sea más solitaria y se preste para la 

concentración de condiciones favorables para la ilegalidad y delincuencia. 

 

� La ausencia de equipamientos, zonas vedes y espacios adecuados para la 

población que habita la zona es evidenciada como una de las más resaltadas 

como una problemática social ya que no se muestran oportunidades de recreación 

y esparcimiento necesarios para la calidad de vida de las personas y para el 

desarrollo en general. 

 

Esto conlleva a que el sector paulatinamente se va relegando hasta quedar 

completamente estigmatizado y cambiado su norte inicial que era básicamente el 

habitacional, e igualmente no todos tienen la oportunidad de cambiar de lugar 

habitacional o de generar empresa para competir con sus vecinos y por el 

contrario termina sumergido en un entorno muy distinto al residencial y con las 

condiciones contrarias a lo que quizá se esperaba hace muchos años donde el 

uso del suelo era netamente habitacional.  
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1.3.1  Cuestionamientos del proyecto. 
 

1.3.1.1  ¿Cómo influye la cárcel en el contexto social sobre el proyecto? La cárcel 

Modelo ubicada dentro del sector y la cual colinda con el presente proyecto, 

influye sobre el proyecto, de una manera positiva en el contexto social desde el 

punto de vista económico generando actividad comercial para el sector y quienes 

lo habitan, por cuanto el volumen de población que concurre a este Centro 

penitenciario haría posible el desarrollo económico y la generación de 

rendimientos y/o ganancias para el proyecto. 

 

A pesar que la estigmatización respecto a la cercanía de las cárceles genera 

inseguridad, es prácticamente argumentada la negativa a esta presunción, ya que 

por el contrario, existe vigilancia permanentemente lo que permite brindar mayor 

seguridad al sector, ya que la población flotante que viene periódicamente resulta 

ser importante en la productividad y crecimiento económico para la zona por ser 

clientes periódicamente estables. 

 

1.3.1.2  ¿Qué estrategias se pueden implementar para que las vías contiguas a la 

cárcel permitan libre flujo vehicular sobre las calles? Como Estrategia a 

implementar para que las vías contiguas a la cárcel permitan un libre flujo 

vehicular sobre la calles se ha establecido un diseño de la malla vial interna de 

forma tal que los vehículos circulen en una zona determinada no tan cercana a la 

cárcel sino que por el contrario los accesos sean más de carácter peatonal, ya que 

este es uno de los principios del proyecto,  es más importante el peatón que el 

vehículo, es decir la persona y no la máquina, sin demeritar, claro, que es 

importante el flujo vehicular por ello se destinó dentro del sector una zona 

exclusiva el tránsito vehicular al igual que zonas establecidas de parqueo donde 

se puede dejar de forma segura los vehículos y disfrutar del tránsito peatonal 

atraves de los parques lineales y ciclo rutas componentes fundamentales como 

espacio público del proyecto urbano. 
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1.3.1.3  ¿De qué manera es posible impulsar el comercio los días de visitas en la 

cárcel? El comercio existente en la zona no es tan marcado y relativamente es 

insuficiente para la demanda que existe en los días destinados para las visitas en 

la cárcel, por lo que se tiene previsto en el proyecto el establecimiento de locales 

comerciales a los cuales no solamente tienen acceso los habitantes del sector sino 

toda la población flotante, es decir quienes visitan periódicamente la cárcel: para 

ello los locales comerciales cuentan con un ingreso al público por una zona y a su 

vez permite el acceso a los residentes, de forma tal que se mantiene la seguridad 

dentro de las áreas residenciales privadas y se presta un servicio que satisface las 

necesidades de los visitantes.  

 

Las estrategias publicitarias se proyectaran de manera integral y general al 

momento de socializar el proyecto, y una vez se hayan establecido los locales 

ellos mismos impulsaran su negocio. 

 

1.3.1.4  ¿De qué manera se integran las manzanas que nos son intervenidas al 

proyecto? Las demás manzanas del proyecto (que no han sido intervenidas) 

pueden ser vinculadas al proyecto de una manera integral puesto que se han 

contemplado sitios estratégicos de confluencia y de interacción como parques 

lineales y zonas verdes, además del equipamiento del proyecto el cual también 

está dotado de amplio espacio público allí se suplen muchas de las necesidades 

del entorno ya que tienen los establecimientos importantes como el jardín infantil y 

biblioteca el CADE y servicios como supermercados grandes pequeños y de 

cadena, bancos, entre otros que brindan servicio, adicionalmente se integran sitios 

de interés para fomentar la recreación deporte cultura e interacción cultural. 

Gimnasios, Locales comerciales, parques infantiles, zonas verdes ciclo rutas, 

senderos ecológicos, canchas. 

 

1.3.1.5  ¿Cuáles estrategias se pueden implementar para minimizar la 

segregación que conlleva un nuevo proyecto en una zona como esta? El cambio 
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social generado por este proyecto se ha establecido con la combinación de las 

culturas ya que el proyecto está abierto a estratos 1, 2 y 3para hacer parte del 

proyecto y con ello aumenten las expectativas que tiene la población al habitar 

este nuevo espacio y si está o no acorde con lo esperado por cada uno si se 

encuentran mejores condiciones y calidad de vida. Este proyecto pretende abrir la 

oportunidad de mejorar la calidad de vida de una gran mayoría de la población del 

barrio igualmente se involucra el componente comercial que también incide en 

estilo social de vida, otros se involucraran en los procesos productivos a través de 

la industria en la periferia del barrio. 

 

El paisaje que generaría el proyecto cambiaría la cara del barrio hacia la ciudad, 

es el fin con el cual se ha planteado el plan en general, todo el barrio será 

beneficiado con la aparición de amplias zonas verdes y diversos parque lineales 

los cuales dotan al sector de un componente ambiental más sólido que al final de 

cuentas mejora la calidad de vida de la población generando actividades 

recreativas y deportivas además de la permeabilidad que se plantea prolongando 

las calles hasta la Carrera 50. 

 

1.4  CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR DE INTERVENCIÓN 

 

Figura 15.  Manzanas actuales viviendas unifamiliares  y bodegas. 

 

Fuente: Autor. 
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Figura 16.  Vacíos en el barrio actualmente. 

 

Fuente: Autor. 

 

La zona del proyecto se encuentra en punto central de la ciudad bastante 

favorable para la conexión con las demás zonas y localidades y que 

favorablemente pueden llegar a concurrir grandes volúmenes poblacionales a 

futuro. 

 

1.4.1  Análisis de mercado de la zona. 

 

� Análisis poblacional. Este análisis se tomó de los estudios visitas técnicas y de 

los análisis de las diferentes poblaciones potenciales. 

 

� Estudio de impacto ambiental. Se contemplaron aspectos importantes ya que 

el impacto al realizar el proyecto es favorable, en el caso de la contaminación 

atmosférica ya que la zona cambia de actividad disminuyendo la generación de 

emisiones atmosféricas por industrias medianas y pequeñas, el proyecto busca 

reducir esas emisiones mediante cambios de uso trasladando la industria a la 

periferia del barrio y con la recuperación de espacio público y zonas verdes se 

mejora la calidad del aire del sector. 
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2.  PROCESO 

 

2.1  ANÁLISIS DE REFERENTES 

 

Aplicando la ingeniería inversa, se concluye que la relación de este proyecto con 

otros como el Proyecto de La Hoja de Metro Vivienda es básicamente el de y la 

relación existen con el proyecto Favelas Brasil arte urbano.  

 

2.1.1  Renovación urbana de Puerto Madero – Buenos Aires. 

 

2.1.1.1  Oportunidad de intervención.  

 

� Localización. Puerto Madero se encuentra contiguo al centro histórico de la 

ciudad de Buenos Aires, donde se concentran los principales servicios e 

infraestructura de la metrópolis, el poder económico – financiero y político, situado 

a unas cuantas cuadras de la plaza de mayo en la cual se encuentra la Casa 

Rosada centro del poder político de la nación. 

 

Figura 17.  Localización de Puerto Madero en Buenos Aires. 

 

Fuente: Autor con ayuda de Google Earth. 
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Figura 18.  Localización Puerto Madero en el centro de Buenos Aires. 

 

Fuente: Autor con ayuda de Google Earth. 

 

2.1.1.2  Propuestas de renovación desde  la década de los 20s. El plan de 

renovación de Puerto Madero fue un proyecto que la ciudad venia tejiendo desde 

hace varias décadas 1923 desde que el primer puerto propuesto por Eduardo 

Madero dejo de funcionar y al mismo la ciudad lo abandono y le dio la espalada 

hasta que en la década de los 90 se dio inicio a la renovación del antiguo Puerto 

Madero comenzando con el reciclaje urbano de los docks. 

 

Figura 19.  Plan de renovación del puerto de 1923. 

 

Fuente: PUERTO MADERO. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://planesbuenosaires.blogspot.com/>. [Citado: 12 de mayo de 2014]. 
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Figura 20.  Plan de la Comisión Estética Edilicia, Intendencia de Buenos Aires, 

1923-1925. 

 

Fuente: PUERTO MADERO. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://planesbuenosaires.blogspot.com/>. [Citado: 12 de mayo de 2014]. 

 

2.1.2  Plan Le Corbusier, Hardoy, Kurcham para Buenos Aires 1. 

 

Figura 21.  Plan regulador de la ciudad de Buenos Aires, municipalidad de la 

ciudad de Buenos Aires, 1958-1960. 

 

Fuente: BUENOS AIRES. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://planesbuenosaires.blogspot.com/>. [Citado: 12 de mayo de 2014].  
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Figura 22.  Plan director de Le Corbusier, Hardoy y Kurcham para Buenos Aires 

1929-1940. 

 

Fuente: BUENOS AIRES. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://planesbuenosaires.blogspot.com/>. [Citado: 12 de mayo de 2014]. 

 

Figura 23.  Plan de renovación de la zona sur de Buenos Aires, URBIS, ensanche 

del área central, consorcio de arquitectos, formado por Mario Roberto  Álvarez, 

Raña Veloso y Serra Valera, 1981-1982. 

 

Fuente: BUENOS AIRES. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://planesbuenosaires.blogspot.com/>. [Citado: 12 de mayo de 2014]. 
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Figura 24.  Plan estratégico para el Antiguo Puerto Madero, 1990. Equipo con Plan 

maestro para la renovación de Puerto Madero en la década de los 90 técnicos de 

Barcelona (arquitecto Joan Busquets y economista Joan Alemany) y Buenos Aires. 

 

Fuente: BUENOS AIRES. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://planesbuenosaires.blogspot.com/>. [Citado: 12 de mayo de 2014]. 

 

Figura 25.  Plan de renovación urbana de Puerto Madero que se ejecuta 

actualmente. 

 

Fuente: PUERTO MADERO. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://planesbuenosaires.blogspot.com/>. [Citado: 12 de mayo de 2014]. 
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Aunque todos los planes de renovación que se presentaron durante siete décadas 

presentaban diversas propuestas cada uno en conclusión eran más las similitudes 

y puntos que había en congruencia que sus divergencias: 

 

� El puerto siempre es propuesto como expansión del área central de la ciudad. 

Todos los planes coinciden en la necesidad de transformar el puerto decadente en 

un espacio urbano para actividades terciarias, de comercio y recreación. Catalinas 

Norte (1960) representa la primera iniciativa en esa dirección. 

� Se destaca la relación en su situación física con la urbe, como un mediador 

tanto en el eje Norte – Sur, como en el sentido Este – Oeste. 

� Los planes también tienen en común la preocupación por disponer de extensas 

áreas verdes públicas, que alivian la falta de zonas verdes en la zona central de la 

ciudad. 

� Como conclusión se puede decir que El Plan maestro actual de Puerto Madero 

lo que hizo fue recoger una serie de iniciativas que los planes anteriores ya habían 

contemplado. 

 

2.1.2.1  Transformación urbana. La ciudad buscaba transformar la cara del antiguo 

Puerto Madero puesto que durante casi un siglo había sido un lugar olvidado de la 

ciudad, pero del cual la misma siempre estuvo consciente de su importancia por la 

localización geográfica de este sector de la ciudad por su cercanía al centro donde 

se encuentran los tres poderes de la nación y además  por la conexión que genera 

entre el norte y sur de la ciudad. 
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Figura 26.  Antiguo Puerto Madero en pleno auge comercial principios de 1900. 

 

Fuente: HISTORIA PUERTO MADERO. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.nuevopuertomadero.com/?page=Vivir::Historia>. [Citado: 12 de mayo 

de 2014]. 

 

Figura 27. Puerto madero en abandono años 80s. 

 

Fuente: HISTORIA PUERTO MADERO. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.nuevopuertomadero.com/?page=Vivir::Historia>. [Citado: 12 de mayo 

de 2014]. 
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Figura 28. Recuperación del espacio público en Puerto Madero después del 

reciclaje de los docks. 

 

Fuente: HISTORIA PUERTO MADERO. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.nuevopuertomadero.com/?page=Vivir::Historia>. [Citado: 12 de mayo 

de 2014]. 

 

Figura 29.  Recuperación del espacio público en Puerto Madero y la renovación 

urbana del frente de los diques. 

 

Fuente: HISTORIA PUERTO MADERO. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.nuevopuertomadero.com/?page=Vivir::Historia>. [Citado: 12 de mayo 

de 2014]. 
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Renovación urbana recorridos peatonales frente a los diques, al fondo puente de 

la mujer de Santiago Calatrava hito arquitectónico en el proyecto. 

 

2.1.2.1  Reciclaje urbano. El elemento detonante para impulsar el proceso de la 

renovación urbana del antiguo Puerto Madero fue el reciclaje urbano de los Dock, 

edificios de conservación arquitectónica los cuales fueron usados para el 

almacenamiento de las mercancías durante el periodo de actividad comercial del 

puerto, los cuales posteriormente fueron abandonados y al iniciar el proceso de 

renovación urbana fueron restaurados y cambiados de uso para instituciones 

educativas, equipamientos y hoteles con uso comercial en los primeros niveles. 

 

Figura 30.  Docks en restauración. 

 

Fuente: HISTORIA PUERTO MADERO. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.nuevopuertomadero.com/?page=Vivir::Historia>. [Citado: 12 de mayo 

de 2014]. 
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Figura 31.  Edificio recuperado para uso de hotelería y comercio. 

 

Fuente: HISTORIA PUERTO MADERO. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.nuevopuertomadero.com/?page=Vivir::Historia>. [Citado: 12 de mayo 

de 2014]. 

 

Figura 32.  Edificio restaurado y entregado a la Universidad Católica de Argentina. 

 

Fuente: HISTORIA PUERTO MADERO. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://www.nuevopuertomadero.com/?page=Vivir::Historia>. [Citado: 12 de mayo 

de 2014]. 

 



 44 

2.1.3  Planificación de la gestión y de la inversión. El proyecto de renovación del 

puerto fue pensado en dos etapas y financiadas de la misma manera por dos 

partes, la primera etapa por el gobierno y la segunda etapa por empresas 

privadas, la primera se encargaría de la restauración de los docks, y la 

recuperación del espacio público frente a los diques, al finalizar esta etapa la 

segunda sería financiada por empresas privadas las cuales se encargarían de 

urbanizar y construir torres de vivienda y oficinas al otro costado de los diques. 

 

2.1.3.1  Etapas del proyecto. 

 

� Primera etapa restauración de los dock y recuperación de espacio público. La 

primera etapa restauro los edificios de conservación arquitectónica (Docks) los 

cuales seria propuestos para nuevos usos como hotelería, equipamientos y 

comercio en primeros niveles, esta etapa también recuperaría el espacio público 

circundante a los Docks calles peatonales que se encontraban cerradas puesto 

que se habían transformado en focos de inseguridad. 

Figura 33.  Área de intervención de la primera etapa (Docks y espacio público 

contiguo). 

 

Fuente: PUERTO MADERO. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://planesbuenosaires.blogspot.com/>. [Citado: 12 de mayo de 2014]. 
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� Segunda etapa urbanización y construcción de torres residenciales y 

empresariales. La segunda etapa contemplaba la construcción de torres de 

vivienda y empresariales y la construcción de manzanas con estos mismos usos 

conformando un nuevo barrio en la ciudad con diversidad de espacio público y 

zonas verdes además de cercanía al centro histórico de la ciudad esta parte del 

proyecto sería financiada por privados. 

 

Área de intervención de la segunda etapa (torres y manzanas de uso residencial y 

empresarial). 

 

Figura 34.  Urbanización del costado oriente del río de La Plata generación de 

extensas zonas verdes (reservas forestales). 

 

Fuente: PUERTO MADERO. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://planesbuenosaires.blogspot.com/>. [Citado: 12 de mayo de 2014]. 

 

2.1.3.2  ¿Que motivó la operación? La operación de renovación del antiguo Puerto 

Madero fue una iniciativa que se venía contemplando varias décadas atrás sin 

embargo se empezó a materializar hasta la década de los 90s, pero siempre tuvo 

la intención de que la ciudad de Buenos Aires le volviera a dar la cara al Rio de la 

plata, la ciudad quería volver a recuperar las vivencias y experiencias del 

transcurrir de la vida urbana frente a este importante espacio geográfico de la 



 46 

ciudad, además de transformarlo en un importante destino turístico de 

Latinoamérica y repotenciar el comercio y la economía nacional. 

 

2.1.4  Análisis de la operación. 

 

2.1.4.1 Dimensión de la operación. 

 

Tabla 2.  Dimensión de la operación. 

Distribución de superficies En hectáreas  

Parcelas para construcción 39,5 ha. 

Calles y paseos públicos 32,7 ha. 

Parques 18 ha. 

Fuente: PUERTO MADERO. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://planesbuenosaires.blogspot.com/>. [Citado: 12 de mayo de 2014]. 

 

Figura 35.  Estructuras del proyecto ambiental. 

 

Fuente: PUERTO MADERO. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://planesbuenosaires.blogspot.com/>. [Citado: 12 de mayo de 2014]. 
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El componente ambiental del proyecto es una de las partes más importantes del 

mismo puesto que principalmente busca dotar a la ciudad en especial al centro 

histórico de áreas verdes de las cuales tiene grandes carencias, para ello plantea 

la creación de un pulmón verde para la ciudad con lagunas en su interior y un 

parque metropolitano en el nuevo barrio propuesto Puerto Madero. 

 

2.1.4.2  Espacio público. 
 

Figura 36.  Espacio público. 

 

Fuente: PUERTO MADERO. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://planesbuenosaires.blogspot.com/>. [Citado: 12 de mayo de 2014]. 

 

El espacio público ha sido dispuesto principalmente alrededor de los diques 

(alrededor del río) de acuerdo al propósito del plan de volver la cara de la ciudad 

hacia el río, también se ha dispuesto alrededor de las torres grandes parques con 

medianas zonas duras y grandes zonas verdes y al interior de la zona de reserva 

forestal se han trazado recorridos peatonales que atraviesan en los dos sentidos el 

parque. 
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2.1.4.3  Movilidad. 

 

Figura 37.  Movilidad. 

 

Fuente: PUERTO MADERO. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://planesbuenosaires.blogspot.com/>. [Citado: 12 de mayo de 2014]. 

 

Las vías han continuado los ejes desde el centro histórico desde el occidente 

hacia el oriente conectando a Puerto Madero con la ciudad y se han trazado en el 

sentido norte sur las circulaciones peatonales dentro del barrio. 

 

2.1.4.4  Equipamientos. 

 

Figura 38.  Equipamientos. 

 

Fuente: PUERTO MADERO. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://planesbuenosaires.blogspot.com/>. [Citado: 12 de mayo de 2014]. 
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El sector de Puerto Madero es un lugar privilegiado por la presencia de varios 

equipamientos gracias a la cercanía al centro histórico de la ciudad y por en si 

mismo ser un importante barrio dentro de la ciudad, de los edificios recuperados 

de los docks se han empleado algunos para ser el campus de la Universidad 

Católica de Argentina y cerca a este se ha propuesto la construcción de un centro 

de convenciones para la ciudad, además Puerto Madero se destaca por su 

localización cercana al centro de la ciudad donde se encuentra la Casa Rosada. 

 

2.1.4.5  Plan de masas. 

 

Figura 39.  Plan de masas. 

 

Fuente: PUERTO MADERO. [En línea]. Disponible en Internet: <URL: 

http://planesbuenosaires.blogspot.com/>. [Citado: 12 de mayo de 2014]. 

 

El plan de masas de Puerto Madero ha sido una propuesta coherente en sus 

proporciones guardando las proporciones con las manzanas tradicionales de la 

ciudad aunque reduce sus proporciones en las zonas de las torres liberando 

espacio para parques y zonas verdes necesarios para el sector central de la 

ciudad. 
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2.1.5  Jardín infantil El Porvenir – Arq. Gian Carlo Mazzanti. 

 

Figura 40.  Jardín infantil El Porvenir – Arq. Gian Carlo Mazzanti. 

 

Fuente: JARDÍN INFANTIL EL PORVENIR. [En línea]. Disponible en Internet: 

<URL: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/609357/jardines-sociales-porvenir-

giancarlo-mazzanti>. [Citado: 12 de mayo de 2014]. 

 

� La Cinta es la que define los bordes del proyecto (público-privado, adulto-

niños), y es la que produce la adaptación a los diversos tipos de terrenos y formas 

de lotes, es elemento capaz de asumir las diferencias, es el organizador del 

sistema. 

� Los módulos rotados o aulas (niños), se plantea como una construcción en 

cadena, cada módulo esta relacionado con el de al lado, y se van produciendo 

cadenas de elementos que configuran naves que generan espacios en los que se 

producen diagonalizaciones y vacíos. 

 

� Módulos de uso público (adultos), estos se plantean y actúan alrededor de la 

cinta, girando y permitiendo adaptarse a los posibles tipos de lotes, a sí mismo 

permiten ser usados sin entrar el círculo (cinta) de los niños, haciendo de estos 

unos espacios de uso abierto. Define los accesos. 
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2.2  CONCLUSIONES – LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN 

 

2.2.1  Resuperación de espacio público. Se planteó como premisa la recuperación 

del espacio público frente a los diques, renovando la cara del frente de la ciudad 

con el fin de buscar la apropiación de la ciudadanía con este sector el cual había 

sido olvidado y abandonado por los habitantes de Buenos Aires debido a que se 

había cerrado este espacio para peatones puesto que se transformó en un foco de 

inseguridad. 

 
2.2.2  Reciclaje urbano. Este punto de intervención fue el detonante de la 

renovación urbana de Puerto Madero con la restauración arquitectónica de los 

Docks los cuales siendo transformados en su uso impulsaron el resto del 

desarrollo urbano de Puerto Madero atrayendo la presencia de importantes 

empresas multinacionales al lugar dando paso a la construcción de torres y 

manzanas para uso residencial y empresarial generando una fuerte actividad 

urbana dentro del nuevo barrio. 

 

2.2.3  Liberación de tierra para zonas verdes y parques. El proyecto tiene como 

uno de sus puntos principales la estructura ambiental que propone con la aparición 

de un importante pulmón verde para la ciudad un importante parque el cual sería 

reserva forestal, y además de esto se libera tierra densificando en altura áreas en 

las cuales se propuso un parque metropolitano contiguo a la zona de las torres. 

 

2.2.4  Conectividad urbana. Un importante propósito de la reapertura del borde 

ribereño de Puerto Madero fue la conexión urbana entre el norte y sur de la ciudad 

la localización de Puerto Madero es un punto estratégico para esta conexión entre 

las dos partes de la ciudad además de ser un punto neurálgico de la ciudad por su 

cercanía al centro histórico en donde se concentran los tres poderes de la nación. 
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3.   ASPECTOS CONCEPTUALES DEL PROCESO PROYECTUAL E N SU 

CORRESPONDENCIA CON EL ESPACIO, EL LUGAR Y EL HÁBIT AT 

 

Los aspectos fundamentales en este proyecto fueron la integración del barrio a la 

ciudad, abriendo posibilidades de acceso y tránsito mediante construcción de ciclo 

rutas, vías peatonales y expansión de la malla vial para fortalecer la permeabilidad 

en el barrio, fortalecimiento de zonas verdes y revegetalización, mejoramiento de 

paisajes y zonas de recreo; teniendo en cuenta la población objeto del proyecto y 

las poblaciones que llegarían como nuevas a formar parte del mismo, se tendrían 

en cuenta aspectos geológicos y climáticos, georreferenciación, rosa de vientos, 

creación de microclimas. 

 

3.1  ASPECTOS CONCEPTUALES DEL PROCESO PROYECTUAL E N 

RELACIÓN CON EL EJE DE DISEÑO: DISEÑO URBANO, DISEÑ O 

ARQUITECTÓNICO Y DISEÑO CONSTRUCTIVO 

 

3.1.1  Diseño urbano. En este proyecto, a nivel urbano encontramos las grandes 

vías de acceso y las troncales perimetrales, como son la Avenida de las Américas, 

la calle 13 y la carrera 50. 

 

Se hicieron las revisiones históricas y el comportamiento del sector en las 

respectivas y diferentes escalas, de las cuales, a partir de allí, se obtiene la base 

para el establecimiento y afirmación de la propuesta del proyecto en términos del 

mejoramiento del sector tomando como parte importante las falencias existentes 

en el proyecto en cuanto a zonas verdes ya que no posee prácticamente ninguna 

de gran importancia se ha tenido como premisa la creación de zonas verdes y 

espacio público sacrificando algunas manzanas con vivienda autoconstruida, pero 

las cuales son repuestas en unidades de vivienda en el costado de la Carrera 50 

donde se ha planteado densificación en altura, también se tomaron en cuenta las 

ventajas y potencialidades que tiene el proyecto en cuanto a la afluencia de 
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personas y comercialización disminuyendo el riesgo de convertirse en una zona de 

Bodegaje que paulatinamente van en detrimento del sector, que inicialmente era 

residencial. 

 

Se incluyeron ciclo rutas y espacios peatonales, zonas verdes, zonas de 

recreación y proyectando a un sistema donde se encuentre conectividad y 

mejoramiento de la movilidad. 

 

Se diseñaron estructuras ecológicas para ser incluidas dentro de la pieza urbana 

como lugares de zonas verdes, arborización empradizarían y pequeñas obras de 

ornamentación contribuyendo positivamente a la obtención de un buen paisaje y 

destinación de zonas específicas para el funcionamiento de las Huertas Urbanas, 

igualmente se crearon mecanismos y lugares destinados para el depósito de 

residuos sólidos en forma centralizada y organizada. 

 

El Sistema de circulación vial diseñado permite la conectividad e integración 

mediante la ampliación de la malla vial macro de las avenidas perimetrales con la 

malla vial interna del sector y puntualmente de la diseñada en el proyecto para el 

tránsito vehicular y peatonal, resaltando que tiene mayor relevancia para este 

proyecto el peatonal. 

 

Los sistemas de mercados son una alternativa importante para el proyecto ya que 

al establecer estos en un punto estratégico dentro del macro proyecto, permite el 

desarrollo del proyecto y el logro de algunos de los objetivos planteados. 
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Figura 41.  Plano general de intervención. 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 42.  Diseño urbano. 

 

Fuente: Autor. 

 

3.1.2  Diseño arquitectónico. El diseño arquitectónico fue basado con la nueva 

perspectiva que pretende dar al sector frente a la cárcel dando una apertura a la 

vía mixta peatonal y vehicular abriendo paso a sitios comunales y a la ubicación 
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de la red comercial centralizada allí dado el flujo peatonal de la población flotante y 

adicional a la población fija la cual también tiene acceso. 

 

Se generan ingresos intensificando el comercio en la zona con este proyecto que 

suplan las necesidades del habitante y del visitante rescatando el comercio 

popular panaderías supermercados y establecimientos comerciales, prima el 

espacio público en el proyecto siendo este uno de los más importantes ejes 

compositivos del mismo, por lo cual el diseño ha sido pensado como un volumen 

abierto que no se perciba como hermético para que genere inclusión y una mayor 

apropiación en la comunidad. 

 

Los espacios son diseñados como generadores de integración y armonía que 

fortalezcan los grados de vecindad no solamente con los colindantes sino con todo 

el elemento arquitectónico. 

 

Figura 43.  Fachada norte. 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 44.  Fachada sur. 

 

Fuente: Autor. 
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Figura 45.  Fachada oriente. 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 46.  Fachada occidente. 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 47.  Perspectiva peatonal desde el sur. 

 

Fuente: Autor. 
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Figura 48.  Perspectiva aérea. 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 49.  Perspectiva interna del jardín. 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 50.  Perspectiva peatonal desde el norte. 

 

Fuente: Autor. 
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Figura 51.  Perspectiva peatonal desde el norte. 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 52.  Perspectiva interna desde biblioteca. 

 

Fuente: Autor. 

 

3.1.3  Diseño constructivo. Partiendo de la viabilidad del proyecto de realizar los 

análisis de las estructuras existentes y las áreas del lugar, el número de predios. 

El análisis de las redes de acueductos y alcantarillado, los niveles de desagües, 

gasoductos redes alámbricas e inalámbricas. 

 

Se hizo la cuantificación de los materiales. 

 

Se busca sistemas estructurales apropiados semejantes a los existentes. 
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Los materiales estructurales serán en concreto blanco, muros de concreto 

respuesta al lenguaje constructivo del sector de sistemas constructivos 

tradicionales, que además aporta estéticamente al paisaje y psicológicamente son 

materiales y lenguajes que de alguna manera conoce la población del barrio. 

 

Predialmente se manejaron las mismas áreas de las manzanas trabajando 

básicamente en la mejora de espacio público de las manzanas (adoquín, 

mobiliario urbano diseñado). 

 

Este proyecto se encuentra diseñado en una estructura aporticada en concreto 

tradicional, utilizando algunas pantallas en concreto también para vencer y 

contener el terreno en una depresión de 3.1 metros la cual configura una plaza 

que recibe a la comunidad y los lleva a la biblioteca, al comercio que funciona en 

ella. 

 

Figura 53.  Axonometría explotada del proyecto. 

 

Fuente: Autor. 
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3.1.3.1  Asoleación.  Después de realizar un análisis solar se concluyó que por la 

morfología del proyecto y sus placas de solamente 10 metros en el sentido oriente 

occidente permiten una iluminación natural constante durante todo el día la cual se 

controla con algunas pérgolas y un leve retroceso de los cerramientos en vidrio 

para que la luz entre de una manera indirecta pero que ofrezca un nivel 

confortable en temperatura e iluminación. 

 

Figura 54.  Incidencia de luz Febrero 9 am. 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 55.  Incidencia de luz Abril 12 pm. 

 

Fuente: Autor. 
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Figura 56.  Incidencia de luz Julio 4 pm. 

 

Fuente: Autor. 

 

 

3.1.3.2  Ventilación. Los vientos predominantes vienen desde el sur y mediante el 

diseño de los cerramientos se puede controlar la misma para que durante las 

horas entre 10 am y 2 pm que son las horas más cálidas haya ventilación cruzada 

que mantenga una temperatura ambiente de 18°. 

 

Figura 57.  Esquema de ventilación cruzada al interior del edificio. 

 

Fuente: Autor. 
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3.2  IMÁGENES PROYECTO 

 

Figura 58.  Acceso al proyecto. 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 59.  Fachada nororiental. 

 

Fuente: Autor. 
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Figura 60.  Fachada noroccidental. 

 

Fuente: Autor. 

 

Figura 61.  Acceso al proyecto desde parque principal del barrio. 

 

Fuente: Autor. 
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4.  CONCLUSIONES 

 

� Recuperación de espacio público. Se planteó como premisa la recuperación 

del espacio público  frente a los diques, renovando la cara del frente de la ciudad 

con el fin de buscar la apropiación de la ciudadanía con este sector el cual  había 

sido olvidado y abandonado por los habitantes de Buenos Aires debido a que se 

había cerrado este espacio para peatones puesto que se  transformó en un foco 

de inseguridad. 

 

� Reciclaje urbano. Este punto de intervención fue el detonante de la renovación 

urbana de Puerto Madero con la restauración arquitectónica de los Docks los 

cuales siendo transformados en su uso impulsaron el resto del desarrollo urbano 

de Puerto Madero atrayendo la presencia de importantes empresas 

multinacionales al lugar dando paso a la construcción de torres y manzanas para 

uso residencial y empresarial generando una fuerte actividad urbana dentro del 

nuevo barrio. 

 

� Liberación de tierra para zonas verdes y parques. El proyecto tiene como uno 

de sus puntos principales la estructura ambiental que propone con la aparición de 

un importante pulmón verde para la ciudad un importante parque el cual sería 

reserva forestal, y  además de esto se libera tierra densificando en altura áreas en 

las cuales se propuso un parque metropolitano contiguo a la zona de las torres. 

 

� Conectividad urbana. Un importante propósito de la reapertura del borde 

ribereño de Puerto Madero fue la conexión urbana entre el norte y sur de la ciudad 

la localización de puerto madero es un punto estratégico para esta conexión entre 

las dos partes de la ciudad además de ser un punto neurálgico de la ciudad por su 

cercanía al centro histórico en donde se concentran los tres poderes de la nación. 
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