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DESCRIPCIÓN: Este artículo 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). 
 
METODOLOGÍA: 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  
 
PALABRAS CLAVE: Zonas industriales, espacio público, renovación urbana, 
equipamiento deportivo, revitalización 

 
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. 
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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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