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Resumen  

Este artículo expone la propuesta de renovación urbana cuyo propósito es dar respuesta a la 

problemática propia de la ciudad sectorizada mono-funcionalmente.  Prueba de ello, es el sector 

de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá, caracterizada por un uso industrial exclusivo; 

desencadenando una serie de problemáticas asociadas como la escasez de espacio público, 

perdida de vitalidad, migración de industria e inseguridad. 

Para tal fin, se aborda la problemática desde tres enfoques: urbano, arquitectónico y 

constructivo.  A su vez, se realiza una metodología de trabajo, que inicia con una construcción 

conceptual y analítica, seguido de una identificación de las patologías, parámetros de diseño y, 

por último, la consecución de un proyecto arquitectónico.  

Así, desde el diseño se propone espacios sostenibles, que permitan revitalizar el sector a través 

de la transformación del uso y la centralización de actividades.  Seguido a esto, se transforma 

el espacio público a través de la multiplicidad de escenarios urbanos que integren a las personas 

con su entorno físico.  

Como resultado, a través de un objeto arquitectónico se revitaliza el entorno urbano por medio 

de actividades enfocadas en el bienestar, la recreación y el ocio  
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Public space as equipment 

Abstract 

This article exposes the proposal of urban renewal whose purpose is to respond to the problems 

of the city-sectored monofunctionally. Proof of this is the Puente Aranda sector in the city of 

Bogotá, characterized by an exclusive industrial use; unleashing a series of associated problems 

such as the scarcity of public space, loss of vitality, industry migration and insecurity. 

 

For this purpose, the problem is approached from three approaches: urban, architectural and 

constructive. At the same time, a work methodology is carried out, starting with a conceptual and 

analytical construction, followed by an identification of the pathologies, design parameters and, 

finally, the achievement of an architectural project. 

 

Thus, from the design it proposes sustainable spaces that allow to revitalize the sector through the 

transformation of the use and the centralization of activities. Following this, the public space is 

transformed through the multiplicity of urban scenarios that integrate people with their physical 

environment. 

As a result, through an architectural object the urban environment is revitalized through activities 

focused on wellness, recreation and leisure  

Key words 

 

Industrial areas, public space, urban renewal, sports equipment, revitalization. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Este articulo hace parte de los entregables del proyecto de grado para optar por el título de 

Arquitecto de la Facultad de Diseño de la Universidad Católica de Colombia, fundamentado en 

el proyecto educativo del programa (PEP) a través de la identificación y formulación de 

problemas. ¿Cómo la arquitectura responde a la resolución de los problemas de la sociedad? Así, 

basado en el concepto de Diseño Concurrente, se definen tres etapas (descriptivas, analítica y 

proyectual), las cuales, de forma transversal, inciden en el desarrollo de cada uno de los diseños 

(urbano, arquitectónico y constructivo). 

El propósito de este proyecto es intervenir a través de procesos de revitalización, de multiplicidad 

de usos e inversión en calidad de vida, en un sector consolidado por una actividad industrial como 

Puente Aranda (Bogotá-Colombia) (Figura 1).   

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de localización zona de intervención 

Fuente: elaboración propia (2018) 
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Puente Aranda es una zona urbana caracterizada por su carácter comercial e industrial, este ultimo 

de forma predominante.  A su vez, se evidencia un alto flujo de población flotante, escasez de 

espacio público, “una de las mayores problemáticas de Puente Aranda es la mala calidad del aire, 

asociada con las altas concentraciones de material articulado” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010 

p. 31), proveniente de las actividades industriales. 

1.1 Contextualización histórica  

Para entender el presente de este sector de la ciudad, es importante retomar la historia: 

Puente Aranda, su nombre procede del puente de la antigua hacienda de Juan Aranda sobre 

el río Chinúa hoy llamado caño San Francisco. Contiene las huellas de las diferentes 

sociedades que desarrollan distintos sistemas de organización económico-social y que han 

configurado la Bogotá de hoy. Por eso el actual territorio de la localidad es fruto de 

complejos y contradictorios procesos de urbanización y de las dinámicas económicas 

(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2010 p. 26) 

En el siglo XVI la hacienda de Aranda construye un puente para comunicarse con el occidente 

debido a los ríos cercanos que se encontraban (río Chinúa y río San Agustín) y que comunicaban 

con el río magdalena. En 1763 se reconstruyó el puente y se convirtió en un paso obligado que 

comunicaba a Fontibón, por esta ruta se traía toda la mercancía proveniente de la costa atlántica. 
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En 1944 con la expansión de Bogotá al sur se demuele el puente dando pie a la construcción de 

la Avenida las américas lo que genera la construcción de viviendas e industrias en el sector, en 

1951 se adopta el plan piloto de lecourbusier de este modo, en 1963 se define a Puente Aranda 

como una zona que tomo más y más importancia hacia el sector de la industria de tal modo que 

en 1968 se convierte en un corredor industrial. 

1.2 Redefinición del uso del suelo  

Este sector representa una pieza económicamente importante para Bogotá.  La ubicación de áreas 

urbanas poli céntrica, permiten la centralización y mezcla de diferentes actividades económicas, 

lo que conlleva al desarrollo de diferentes elementos que construyen ciudades más equitativas y 

equilibradas, como, por ejemplo: equipamientos, generación de espacio públicos, dinámicas 

económicas de oferta y demanda, tanto de productos como de servicios más equilibradas en un 

mismo espacio.  

La renovación urbana redefine la centralidad económica de Puente Aranda, como un nuevo 

segmento de ciudad que cobija diferentes actividades industriales, económicas, de bienestar, 

multicultural.  

Las actuaciones urbanas integrales, sustentadas en las operaciones de renovación general 

de equipamientos, edificios e infraestructuras de las ciudades, que han perdido su 

capacidad de satisfacer necesidades a los habitantes de la zona, efecto derivado del paso 

del tiempo, usualmente es un concepto relacionado con los procesos urbanos de 

rehabilitación o redesarrollo; bajo cualquier perspectiva, se generan impactos sobre la 
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calidad de vida de la población residente, ya sea por fenómenos de exclusión…, o también 

como resultado de presiones por incompatibilidades en los usos del suelo generados por 

las dinámicas económicas.  (Talero, 2012, p. 12) 

Los procesos de consolidación de nuevas centralidades, permiten modelar diferentes variables 

económicas, sociales y culturales para redefinir del uso del suelo. La respuesta del urbanismo 

actual a los procesos de expansión y migración de las industrias a la periferia de la ciudad, está 

basada no solo en la multiplicidad de usos, si no en la inclusión de actividades multiculturales 

como parte principal del desarrollo equitativo de la ciudad.  Así, existe un reconocimiento 

favorable de las infraestructuras existentes (de servicio, movilidad, edificaciones), que hacen parte 

de la huella de épocas pasadas de la historia de ciudad.  

La redefinición del uso del suelo, o la transformación de usos que según las necesidades actuales 

de la ciudad y el territorio pueden ser obsoletos, permiten transformar los entornos urbanos a 

través de nuevos paisajes, la coexistencia de servicios a través de la multiplicidad de usos, los 

estilos de vida mediante la inclusión de actividades para el bienestar a través de equipamientos 

multiculturales.  Estos son temas de los cuales habla el modelo de ciudad compacta, “por otro 

lado, la recreación de estilos de vida urbanos y céntricos, es decir el regreso a la producción de 

ciudad como ámbito abierto de encuentro social y convivencia entre distintos sectores sociales.” 

(Cíclela, Vecslir & Baer 2015, p. 15). 

Una zona urbana con una vocación industrial como Puente Aranda, cuyas características 

espaciales  
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____________  

2Ciudad compacta: Promover la urbanización sostenible con edificaciones en altura y en torno a los nodos de transporte. 

Facilitando, de esta forma, la inclusión social y la disminución de las desigualdades sociales. Primando la calle frente a la vía 

como estructura urbana principal. (Ecosistema urbano. 2016, prr.19) Ecosistema Urbano  

y funcionales responden a esa actividad industrial, se encuentra inmersa en un proceso de 

migración de las industrias, lo que resulta desfavorable para el bajo porcentaje de uso residencial, 

sin embargo, es el punto de partida para procesos de renovación urbana, donde a través de la 

trasformación del uso predominante se revitaliza la vida urbana del sector.  

1.3 La recreación y el deporte como herramienta de transformación urbana 

Reconocer los entornos urbanos como parte de la cotidianidad, es clave para generar apropiación 

del espacio en las personas.  Por un lado, el espacio público es por excelencia contenedor de 

actividades urbanas, relacionadas con el deporte y la recreación, más aún si está diseñado en 

relación a un equipamiento deportivo que albergue actividades de bienestar y ocio.  Los espacios 

deportivos transforman la calidad de vida no solo de las personas, como seres individuales, si no 

de las comunidades en su colectividad, porque transforma tradiciones y comportamientos en 

sociedad. 

El deporte ha sido considerado tradicionalmente un medio apropiado para conseguir 

valores de desarrollo personal y social; afán de superación, integración, respeto a la 

persona, tolerancia, trabajo en equipo…etc. La estructura del deporte refleja diferentes 
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esquemas de participación y modelos de comportamiento de las personas en relación con 

cada estructura deportiva… (Llamas y Suarez 2004, p. 9,11) 

La ciudad debe proporcionar espacios, privados o públicos, que complementen las actividades 

productivas desde el ocio y la recreación. Un equipamiento deportivo, no solo ofrece recreación, 

si no bienestar.  Así, es posible considerar que incluir actividades recreativas, lúdicas, deportivas 

y de ocio en un entorno de vocación industrial, sería una acertada solución urbanística para generar 

revitalización en un entorno consolidado, construyendo sociedad e identidad a partir del deporte.  

El objetivo general del proyecto es la transformación de un entorno urbano de vocación industrial 

donde el proceso de migración de las industrias, como consecuencia del crecimiento de la ciudad, 

genero un entorno desfavorable para el desarrollo de la vida urbana. 

Para el establecimiento de estrategias de intervención se definen diferentes objetivos desde el 

enfoque arquitectónico, urbanístico y constructivo.   Desde el ámbito urbano el objetivo es la 

revitalización de un sector consolidado de la ciudad a través de un modelo de espacio público, 

sostenible y equilibrado.  Desde el ámbito arquitectónico el objetivo es proponer un equipamiento 

deportivo que mejore las relaciones en comunidad y genere sentimientos de apropiación por el 

entorno urbano en los usuarios.  Desde el ámbito constructivo y tecnológico el objetivo es diseñar 

un edificio con un sistema constructivo sostenible y rentable.  

Así, esta propuesta de renovación urbana que parte de una realidad, cuya área de afectación se 

encuentra delimitada por el norte con la Calle 13, por el sur con la Calle 6, por el oriente con la 

carrera 36 y por el occidente con la carrera 42. A través de un equipamiento deportivo CENTRO 
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DEPORTIVO Y RECREATIVO DE PUENTE ARANDA enmarcado en un proceso de 

revitalización del sector.  

2 METODOLOGIA 

La obtención de este proyecto es posible mediante una metodología de trabajo, basada en la 

construcción conceptual, la identificación de una problemática real y la construcción de criterios 

de diseño.  A través de un proceso descriptivo, analítico y proyectual  

2.1 Proceso descriptivo  

Este proceso inicia con una visita al lugar, de forma perceptiva se identifican algunas de las 

problemáticas del sector, en aspectos como: imagen, debilidades y fortalezas, seguridad, paisaje, 

dinámicas urbanas. Adicional, se buscó reconocer de forma presencial el entorno urbano, y el 

comportamiento de las personas. 

Como evidencia se toma un registro fotográfico, se realiza, además, una revisión planimetría y 

bibliográfica, recopilando las informaciones base para el proceso analítico.   

2.2 Proceso analítico 

Dicha información diagnostica se procesa a través de un técnico denominado “análisis de capas”, 

cuyo propósito es conocer cuantitativa y cualitativamente, la estructura del sector desde diferentes 
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Figura 2. Polígono de actuación 

 Fuente: autoría propia (2018) 

 

aspectos (usos, alturas, estructura ecológica, vías, lleno-vacío, movilidad, equipamientos, espacio 

público, estructura socioeconómica, normatividad). 

En esta etapa se identifican, reconocen y describen las problemáticas del sector, se establecen los 

objetivos del proyecto. Seguido a esto, se formulan los criterios de diseño y estrategias de 

intervención. Lo que permite, la construcción del fin último o propósito del proyecto.  

En esta etapa se realiza la delimitación del área de actuación desde el enfoque urbano y 

arquitectónico (Figura 2). El polígono de actuación para la elaboración del proyecto, se encuentra 

delimitado por el norte con la Calle 13, por el sur con la Calle 6, por el oriente con la carrera 36 

y por el occidente con la carrera 42 
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2.3 Proceso proyectual 

De la etapa anterior surgen los lineamientos de diseño para el proceso proyectual.  Este proceso 

único con un trabajo grupal guiado desde el diseño urbano a través de equipos de 7 personas, 

donde se formula una propuesta urbana, cuyo eje constructor es la revitalización del sector, por 

ende, los 7 proyectos arquitectónicos están encaminados a este fin.  

Posteriormente, a escala de proyecto arquitectónica, se define el uso y la función del proyecto.  Al 

igual, que el programa, la forma, las características espaciales y tecnológicas. 
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3 RESULTADOS 

Como reflejo del proceso anterior, la consecución de resultados se da en las diferentes etapas de 

la metodología desde dos grandes niveles: el proyecto urbano y el proyecto arquitectónico.  

En este sentido la fase analítica parte del reconocimiento del sector desde diferentes estructuras 

que lo componen.  

3.1 Patologías  

3.1.1 Uso – industria y almacenaje  

El uso de bodegas y almacenamiento cuenta con 2886 unidades representadas en 1.283.475 m2 

que reflejan un 52.12%.  Con respecto al uso de industria cuenta con 121 unidades que dan una 

suma de 265.792 m2 construidos y representan el 11%. (21 Monografías de las localidades, 

Distrito Capital 2011, p. 12).  El gran porcentaje que representan estos usos en el sector generan 

escases en los demás usos, se entiende que la vocación de este sector es la industrial y el 

almacenamiento, sin embargo, se debe tener presente que según las nuevas normativas las 

industria y las bodegas están migrando a las afueras de bogo tota, esto genera disminución el flujo 

de población flotante y a su vez aumente la inseguridad.  
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Figura 3. Gráfico espacio público por persona 

 Fuente: autoría propia (2017) 

 

3.1.2 Espacio publico  

Se evidencia que la localidad de puente Aranda cuenta con 26.43 metros cuadrados de espacio 

público por habitante (Figura3), sin embargo, presenta carencia de aceras accesibles, aceras en 

mal estado (Figura 4), poco espacio para el peatón y poca iluminación  

El proceso de movilidad está supeditado a unas variables que permiten que dicho 

movimiento se haga de forma funcional y óptima…, la frecuencia del mismo y la calidad 

del viaje se consideran aspectos relevantes a la hora de entender el proceso de movilidad. 

(Díaz y Marroquín 2016, p.128)”.  
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Figura 5. Bogotá D.C Numero y áreas de parques, población urbana y metros cuadrados de parque por 

habitante según localidad 2011 

 Fuente: 21 Monografías de las localidades, Distrito Capital 2011, p. 10 

 

Figura 4. Imagen de espacio publico  

 Fuente: Fotografía de espacio público, tomada de Google Maps (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Parques 

 

 

 

 

 

 

 

Según estadística del DANE (figura 5) puente Aranda cuenta con 283 parques con un área 

aproximada de 1 052 352, dando un índice de metros cuadrados por persona de 4.2, de acuerdo 

con las demás localidades presenta un índice promedio, pero analizando la upa zona industrial, 

donde se ubica el polígono de actuación presenta la siguiente estadística (figura 6) 
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Figura 6. Puente Aranda. Número y extensión de parques clasificados 

por tipo según UPZ 2011 

 Fuente: 21 Monografías de las localidades, Distrito Capital 2011, p. 14 

Figura 7. Bogotá D.C Numero de árboles por hectárea en el área urbana, 

según localidad I semestre de 2011 

 Fuente: 21 Monografías de las localidades, Distrito Capital 2011, p. 39 

 

 

 

 

 

 

 

De Acuerdo con la gráfica se la zona industrial solo cuenta con tres parques de los cuales solo uno 

se encuentra en el polígono a intervenir. Siguiendo con las problemáticas del sector a intervenir y 

complementario con la escasez de parques es la carencia del arbolado urbano como lo explica la 

siguiente gráfica (figura 7) 

 

 

 

 

 

 

Como se entiende en la gráfica, puente Aranda cuenta con 22.9 árboles por hectárea. Esto genera 

que la calidad del aire sea mala debido a que no cuenta con los suficientes árboles que eliminen 
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el CO2.  Según la Resolución 610 de 2010 el límite máximo para las partículas por millón es de 

50 y la localidad de puente Aranda tiene un rango de 40-90 según estudios hechos en el 2011. (21 

Monografías de las localidades, Distrito Capital 2011, p. 39) 

Según el Plan Centro Ampliado, Puente Aranda es un sector que se dispone para la inversión, para 

lograr otorgarle vitalidad al sector, a través de incentivar la actividad recreativa y la cultura.  

 

 

3.2 Proyecto urbano 

A partir de todas las patologías encontradas en el sector, se dispone de un plan de revitalización, 

desde un trabajo grupal, dar respuesta a las falencias de equipamientos que fortalezcan lazos tanto 

culturales como comerciales, financieros y de vivienda.  A través de la redefinición del uso y la 

correlación de un sistema de equipamientos  

El objetivo general del CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO PUENTE ARANDA, es la 

revitalización de un entorno urbano, que sufrió una transformación de usos debido a las dinámicas 

y normatividad de la ciudad.  Generando deterioro progresivo y abandono del sector, debido a la 

falta de apropiación de los visitantes y habitantes  

Es por estas razones que se justifica el estudio del espacio público desde su dimensión 

social, dado que permite evidenciar la forma mediante la cual las personas se apropian a 
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partir de los usos y significados que les atribuyen a los distintos lugares públicos de la 

ciudad. (Paramo & Burbano, 2014, p. 7). 

Teniendo en cuenta los parámetros del proceso metodológico se formula la siguiente pregunta 

problemita ¿Cómo la arquitectura responde a la resolución de problemas de la sociedad? 

La propuesta urbana parte del concepto de revitalización, donde unos conjuntos de equipamientos 

se articulan a través de un espacio público, conformando diferentes escenarios urbanos.  El 

espacio público se define como contendedor de actividades cotidianas, invitando al visitante y 

residente a experimentarlo, a vivenciarlo. “Hablar de acciones urbanas es importante, entendiendo 

el espacio y el escenario como zonas de actuación, donde los habitantes superponen sentimientos 

de apropiación y pertenencia”. (Aguilera, Vargas, Serrano, Castellanos 2015, p. 108). 

El espacio público está determinado de tal forma que por sus cualidades de integración, 

apropiación, vitalidad, permeabilidad, dinamismo, paisajismo e imagen “los usos y las prácticas 

no ocurren en el vacío, por lo que resulta importante explorar la influencia que ejerce la 

configuración espacial del lugar como facilitador de las prácticas y los usos que dan origen a un 

diseño espacial”. (Páramo & Burbano 2014, p. 8).  

El diseño del espacio público es la herramienta para integrar una pieza urbana renovada dentro de 

una ciudad consolidada, teniendo en cuenta que el factor de mayor incidencia en el diseño son las 

personas y las practicas que el ser humano desenvuelva en colectividad. 

El espacio público tiene la capacidad de modelar las prácticas sociales a partir de su 

configuración espacial, atributos materiales y atribuciones de uso. Esta sumatoria de 
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condiciones promueve o desalienta la interacción social y con ello, la mayor o menor 

intensidad con que se expresa la vida comunitaria de una localidad. Sin embargo, la inercia 

física propia de su condición material, es puesta a prueba de manera constante, por sus 

cambios de uso. (De la Torre 2015, p. 498). 

Basados en el aspecto económico, y la relación que guarda este fragmento de ciudad con proyectos 

de renovación de mayor impacto, como el plan Centro Ampliado, se adicionan nuevos usos y 

actividades en el sector, teniendo en cuenta su potencial desde su ubicación y precio del suelo. 

3.2.1 Construir ciudad sobre huellas 

La valoración de estructuras existentes se materializa en el reconocimiento de la infra estura vial 

existente, y la red de servicios y movilidad, como parte del diseño.  

En el comienzo del siglo XXI es posible observar ya los primeros desafíos globales que 

subrayan la importancia de colocar un mayor énfasis en la implementación de una 

dimensión humana. Lograr un proyecto que contemple desarrollar una ciudad vital, 

sostenible, sana y segura se ha convertido en un deseo urgente y casi unánime. En este 

sentido, incrementar el bienestar de los peatones y de los ciclistas es un paso fundamental 

para lograr estos cuatro objetivos principales: vitalidad, seguridad, sostenibilidad y 

salubridad. (Gel 2014, p.6) 

 Es un proceso de reciclar y recuperar aspectos potenciales de estos factores.   El sector de puente 

Aranda es por si solo una centralidad económica, que genera remembranza en las personas, y, por 

ende, valoración y significación del medio construido y no construido. 
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3.3 Proyecto arquitectónico  

3.3.1 Integración como estrategia de intervención  

La propuesta (Figura 8) consolida en dos manzanas, la idea de integración a través de un 

equipamiento deportivo, CENTRO DEPORTIVO Y RECREATIVO DE PUENTE ARANDA. 

(Figura 9) 

Los equipamientos son espacios que cumplen una doble función pues, además de proveer 

servicios esenciales, contribuyen en la construcción y en el fortalecimiento de la vida 

colectiva. Esto es posible si el equipamiento se concibe, desde el primer esquema de 

diseño, como un lugar que no solo debe prestar un servicio determinado, sino como un 

espacio para propiciar el encuentro, promover el uso adecuado del tiempo libre y generar 

sentido de pertenencia y orgullo a través de un alto valor estético. (Calderón & Zabala 

2012, p.12) 

Cuyo propósito es recuperar el sector, a través del modelo de ciudad compacta, donde los servicios 

se agrupan y complementan la actividad residencial y comercial, ya que uno de los propósitos de 

esta propuesta es incentivar el carácter habitacional, con el propósito de otorgarle vitalidad al 

sector las 24 horas del día.  
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Este proyecto está dirigido a una población vulnerable de estrato tres; además está enfocada a un 

gran número de población flotante. Personas entre los 10 y 24 años para escuelas de formación 

deportiva y para profesionales de alto rendimiento. 
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Figura 8. Propuesta de revitalización (manzana) 

 Fuente: autoría propia (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Redefinición del uso del suelo como estrategia de renovación urbana. Centro de Recreación y 

Deporte de Puente Aranda  

25 

Herrera, Alejandro 

 

  2018 

 

Figura 9. Render- Centro Recreativo y Deportivo de Puente Aranda 

 Fuente: autoría propia (2018) 

 

Figura 10. Ubicación de manzana de intervención 

 Fuente: autoría propia (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Relación de conectividad con el entorno  

El proyecto está ubicado sobre la manzana (Figura 10) de la transversal 42 con calle 12 debido a 

su buena conexión con el sistema de movilidad (Transmilenio) sobre la calle 13 está la estación 

zona industrial y por los planes futuros de movilidad que se encuentran planteados para esta zona 

como el tren de cercanías. Dicho esto, y en consideración a estos sistemas de movilidad se 

considera que el proyecto se encuentra en una ubicación fácil de acceder; para la articulación de 

todo un sistema cultural, se propuso una mediateca y otra zona deportiva. 
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Figura 11. Criterios de implantación 

 Fuente: autoría propia (2018) 

 

Para el objetivo de diseño se tuvieron en cuenta los flujos peatonales tanto verticales como 

horizontales que conectan con el resto de la zona o con las upa aledañas al polígono de 

intersección (Figura 11). A partir de esos ejes se creó un flujo peatonal principal al interior de la 

manzana para así disponer dos actividades de deportes principales los cuales son Natación 

(piscina) y una cancha múltiple; estos se ubican como lugares de contrapuntos y alrededor en la 

parte exterior se ubican punto de comercio y de esparcimiento 

 

3.3.3 Programa arquitectónico  

El programa arquitectónico (Figura 12) está distribuido de la siguiente manera, en la primera 

planta y sobre la calle 12a y carrera 38 se ubica comercio, hacia el interior se dispone de salones 

múltiples que complementan el uso y las actividades a realizar allí. 
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Figura 12. Programa arquitectónico 

 Fuente: autoría propia (2018) 

 

Se utilizan los edificios existentes, que eran utilizados como bodegas de gran altura para uso de 

canchas de fútbol 5, esto con el fin de complementar el equipamiento deportivo. 

Es un proyecto de poca altura, tiene dos niveles, en el segundo nivel se encuentran salones 

múltiples y graderías para ver los deportes principales así mismo pueda ser utilizado este 

equipamiento como un lugar de deporte competitivo. 
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Para la administración de todo el equipamiento se dispone de una edificación de 4 pisos ubicada 

en la parte noroccidental de la manzana; el proyecto se caracteriza por disponer de bastantes zonas 

verdes y de espacios libres para mejorar la calidad de vida del sector; la disposición de los espacios 

al aire libre tiene como finalidad incentivar la actividad en espacio público al aire libre.  Bajo esta 

premisa, se proponen salones que se adaptan al uso de actividades de cualquier índole en el 

espacio público, mobiliario para que la población pueda disponer de este espacio ya sea para 

descansar o tener una pausa. 

3.3.4 Configuración espacial desde la flexibilidad  

La materialización de la flexibilidad como estrategia de diseño se manifiesta a través de la 

flexibilidad de los espacios de los cuales dispone el equipamiento, y la forma en que el usuario 

puede descubrir los espacios interiores y exteriores.  Tanto el edificio como el espacio público 

cuentan con espacios de permanencia de gran amplitud, no solo para albergar gran número de 

usuarios, sino modificar la noción de espacio del sector. Hacer del proyecto, un espacio en la 

ciudad transitable y visible.  Esto es evidente en las siguientes vistas del proyecto arquitectónico. 

Desde la configuración espacial, el proyecto está dirigido a actividades recreativas, deportivas y 

de ocio.  Se libera espacio a nivel de primer piso, como herramienta de diseño arquitectónico, para 

dar protagonismo a los espacios en el exterior o al aire libre. 

VISTA 1: (Figura 13) Vista ubicada en la carrera 38 con calle 12 b, esta imagen expresa la 

amplitud d visual que busca el proyecto arquitectónico generando un cambio de la lectura del 

sector. 
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Figura 13. Render- Vista 1 

 Fuente: autoría propia (2018) 

 

Figura 14. Render- Vista 2 

 Fuente: autoría propia (2018) 

 

Figura 15. Render- Vista 3 

 Fuente: autoría propia (2018) 

 

Figura 16. Render- Vista 4 

 Fuente: autoría propia (2018) 

 

VISTA 2: (Figura 14) Vista ubicada en la transversal 42 con calle 12 b, esta imagen expresa la 

intensión de conectar el proyecto a través de un parque lineal localizado en la transversal 42 

propuesto en el plan de renovación.  

VISTA 3: (Figura 15) Vista desde la parte superior de un edificio a conservar, la propuesta del 

sector es generar un cambio de uso, por esta razón se propone un edificio orientado al deporte y 

gimnasios crosffit  

VISTA 4: (Figura 16) Vista ubicada en la calle 12, esta imagen muestra la amplitud del espacio 

público, como estrategia de diseño en el plan de renovación, donde se crean áreas de oportunidad 

para generar actividades al aire libre.  
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Figura 17. Render- Asoleación y ventilación 

 Fuente: autoría propia (2018) 

 

3.3.5 Sostenibilidad desde la forma del edificio 

La forma de la cubierta se dispuso de una serie de diagonales creadas a través de las tensiones, lo 

que se quería generar es transmitir una sensación de movimiento debido al uso de este 

equipamiento asimilando con el deporte (movimiento, energía); al mismo tiempo está cubierta 

respondía con el medio ambiente debido a los cambios de altura que permitían una iluminación 

natural en los distintos salones múltiples y también una ventilación Más directa en estos mismos, 

y en el módulo dónde se encuentra la piscina se dispone de unas cubiertas traslúcidas debido a la 

a que este espacio necesita una buena iluminación y una buena ventilación para que la humedad 

no interfiera y no dañe los espacios; para la cancha del múltiple se dispone de una cubierta opaca 

para que la madera que se utilizan en este tipo de canchas no dañen. Pero igual forma se dispone 

de cambios de altura para la ventilación necesaria para ejercer el deporte. (Figura 17) 
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Figura 18. Detalle columna 

 Fuente: autoría propia (2018) 

 

Para la fachada se dispone una fachada en forma de telaraña de la misma forma que representa la 

cubierta se quería generar una serie de movimientos en ella misma a través de diagonales y 

polígonos. 

3.3.6 Sistema constructivo  

Debido al uso deportivo y recreativo del edificio, es importante contar con una estructura que 

permita luces muy grandes, para disponer de escenarios deportivos amplios y libres.  Así, se 

propone un sistema estructural de columnas ramificadas, con cimentación en pilotes, que a su vez 

están relacionadas con la lectura de movimiento de las cubiertas  
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4 DISCUSIÓN 

La discusión de este proyecto gira en torno al papel que cumple la arquitectura en la resolución 

de problemas de la sociedad. En este caso, la pérdida de vitalidad de un entorno consolidado, 

producto de procesos de transformación de la ciudad, como el proceso de migración de usos.  

El proyecto afirma desde el diseño, que espacios para la recreación, el deporte, la cultura y el ocio 

transformarían la experiencia de las personas en la ciudad y generarían nuevos imaginarios 

colectivos. 

 Al estar ligada a la cultura, la ciudad pone de manifiesto la mentalidad colectiva, es decir, 

el pensamiento, los imaginarios y las representaciones del grupo humano que la conforma, 

además de las diversas relaciones que en ella se tejen, convirtiéndose por tanto en el 

patrimonio social por excelencia, al fomentar en ella el encuentro y la construcción de 

historias locales, aquellas que construyen imaginarios y se arraigan en la memoria 

colectiva. (Villar, 2010, p. 19). 

La imagen del sector se transforma en colectividad, para ello el diseño debe trascender la forma 

y el espacio; esto se evidencia en el significado que cada persona, le otorga al proyecto. 

“Comprender el espacio que internaliza el individuo como parte de su realidad y lo transforma en 

identidad, comprender las diversas formas como el individuo o el conjunto social construye 

realidades comunes, observar cómo la ciudad habla a través de la gente y sus prácticas, 

desplazamientos o recorridos que le dan sentido a los lugares (Contreras 2016, p. 20). 
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Las personas transitan, recorren, viven y se identifican de forma espontánea con los elementos del 

diseño.  “Se ha podido establecer que para atraer flujos significativos de personas se debe disponer 

de espacios públicos cuidadosamente diseñados que son la infraestructura sobre la cual se sostiene 

el proceso que refuerza la vida urbana”. (Paramo, Burbano & Fernández 2016, p 9). 

El deporte permite el aprovechamiento no solo de un equipamiento, si no del espacio público a 

través de actividades que se ejecutan al aire libre. 

Construir ciudades sostenibles a partir de procesos de renovación, enfocados en la trasformación 

del espacio público aislado, segregado e inseguro es la respuesta para otorgarle vitalidad urbana 

a la ciudad.  A través de equipamientos deportivos, que dialoguen formal y espacialmente con el 

entorno construido, a través del equilibrio entre los espacios públicos y privados.   
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5 CONCLUSIONES 

El proyecto CENTRO DE RECREACION Y DEPORTE DE PUENTE ARANDA es la decisión 

de diseño, que permite el proceso de renovación urbana dentro del sector de Puente Aranda, 

transformando huellas urbanas del modelo de ciudad difusa, donde la sectorización de los usos 

aún se hace evidente, convirtiendo el sector en un fragmento de ciudad, que, según los 

lineamientos del modelo de ciudad compacta, transforma la imagen del sector, a través de la 

multiplicidad de usos. 

Además, el proyecto se articula a nivel de primer piso con el entorno, a través de grandes espacios 

públicos permeables y fácilmente transitables, apoyados en un uso complementario de comercio, 

que atrae mayor población flotante.  

¿Qué tan importantes son las actividades de bienestar en la vida de las personas? Como respuesta 

a este interrogante, se debe recurrir al concepto de espacio público habitable, pues en la medida 

que se libere espacio público dentro de una ciudad consolidada, se podrán ejercer actividades que 

aumenten el bienestar de las personas, a través del ocio y la recreación. Y de esta forma se atraerán 

mayores flujos de personas que habitarán y se apropiarán del espacio, del equipamiento y del 

sector, disminuyendo así, los índices de seguridad. 
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7 ANEXOS 

Anexo A: Memorias 

Anexo B: Planimetría 

Anexo C: Renders 

Anexo G: Fotografías maquetas 

 


