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Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N°13 de Julio de 1946. 
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en 
sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a la 
moral católica y por que las tesis no contengan ataques personales contra persona 
alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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1. Problema 

 

1.1 Enunciado del problema 

 

Bogotá es una ciudad que se encuentra en continuo cambio y crecimiento, fenómeno 

que se da a una velocidad tal que las estructuras mismas o pre existencias no logran 

responder en muchos casos al cambio que se están dando y se ven estancados dentro de 

la ciudad. Puente Aranda es un ejemplo claro de lo que se menciona anteriormente, 

siendo un sector que surge como un centro industrial en la periferia de la ciudad, y que 

a medida que la ciudad crece hacia el occidente se encuentra encerrado por el desarrollo 

urbano, de forma que toda la parte industrial que daba importancia y actividad dentro 

del sector, y un reconocimiento y relación con la ciudad, se empieza a evaporar, pues 

las industrias que allí se ubicaban se empiezan a ir a la actual periferia de la ciudad 

dejando en desuso las estructuras dentro del sector, espacios que los habitantes del 

sector en busca de una fuente de empleo ocupan con locales comerciales y bodegas 

como sistemas emergentes que no adaptan las estructura ni el espacio para el uso, 

convirtiéndose en algo espontáneo. Todos estos esfuerzos de la población residente del 

sector por reactivar el lugar se ven negados por la ciudad, que interviene y fortalece los 

límites del sector y de una u otra forma aumenta la presión que ejerce urbanísticamente 

sobre el sector, potenciando la situación negativa que presenta el sector como una isla 

que presenta fragmentación en su interior, y que se encuentra estancada dentro de la 

ciudad.  
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1.2  Planteamiento del problema 

1.2.1 Origen del Sector de Puente Aranda 

 

Bogotá es una ciudad que desde su origen ha evidenciado un crecimiento 

dictado por los elementos naturales que hay como lo son los cerros 

orientales y los ríos y quebradas, y las vías o caminos fruto de la necesidad 

de conectar zonas; así, la forma en que se ha consolidado Bogotá a traves 

del tiempo no es algo aleatorio, sino fruto de la necesidad y de procesos 

históricos relativos a una realidad local y nacional. 

 

     Puente Aranda no es ajeno a dicha situación, pues si bien en la época 

colonial se fue consolidando como un sector de grandes haciendas con 

caminos, delimitado por cuerpos de agua equivalentes al Río Fucha y el 

canal San Francisco o Río Chinua como era llamado entonces. Inicia su 

crecimiento cuando se construye el Puente de Aranda que atravesaría de un 

lado a otro el San Francisco, iniciando así “la construcción de un camellón 

hacia el occidente que atravesó la sabana para facilitar a los viajeros el 

paso por el inmenso humedal de Aranda y crear así un canal de 

comunicación con Honda, principal puerto del río Magdalena” (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2012). 

 

Se evidencia entonces un deseo de conectar Bogotá con grandes puertos 

y zonas comerciales, y con el solo hecho de instaurar la conexión con el 

Magdalena, se aumentó la ocupación sobre Puente Aranda. El uso se 
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mantuvo en su mayoría residencial, con un poco de comercios en los que se 

recibían y vendían parte de las mercancías que pasaban por allí.  El 

crecimiento y consolidación del sector de Puente Aranda se ve marcado 

hacia finales del siglo XVIII y el siglo XIX, por el boom del ferrocarril y la 

aparición de la Avenida Américas y la Calle 26. 

 

1.2.2 Consolidación de Puente Aranda como sector industrial 

 

Hacia mediados del siglo XIX se desarrolla en Colombia el sistema 

férreo buscando mejorar la economía, reduciendo tiempos de transporte de 

mercancías de un lugar a otro, y aumentando la cantidad que se 

transportaba, empezando a condicionar los sectores de la ciudad que iban a 

convertirse en zonas de expansión urbana. 

 

Los ferrocarriles en la sabana de Bogotá siguieron la estructura de los 

antiguos caminos de herradura que permitían comunicar a Bogotá 

con las demás regiones del país: los caminos del norte, hacia 

Zipaquirá y los Santanderes; los del sur, hacia Girardot y el Tolima; 

los del oriente, hacia los Llanos Orientales; los del occidente hacia 

Facatativá y los puertos de Honda y la Dorada. Esta estructura radial 

de caminos, presente desde los tiempos de la colonización, sirvió de 

base para construir las redes de los ferrocarriles del norte y nordeste, 

del sur, del oriente y de la Sabana, que confluyeron sobre el casco 

urbano central de Bogotá en un lugar todavía periférico, al occidente 
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de la ciudad, donde se localizaron las estaciones de carga y pasajeros. 

(Acevedo, L. F. p.23-24, 2006). 

 

Aparece en 1889 el ferrocarril de la Sabana de Bogotá, que uniría 

Madrid, Mosquera y Fontibón, impulsando el crecimiento de la ciudad hacia 

el occidente. A raíz de éste crecimiento, Puente Aranda crece y aumenta su 

ocupación del suelo, respondiendo a los cambios que se dan a nivel de sector 

con nueva infraestructura vial, buscando aumentar la conectividad. 

 

El Puente de Aranda existió hasta 1944, fecha en la cual se inició 

la construcción de la avenida de Las Américas, proyecto 

promovido por la Sociedad Colombiana de Arquitectos. El 

camino de Honda, hoy calle 13, ha tenido muchos nombres: 

Avenida de La Encomienda, camino de Fontibón, el camellón de 

la Sabana y Avenida del Centenario. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2012). 

 

La nueva vía dentro de la ciudad, dado su tamaño e importancia para la 

economía, convirtió al sector en un centro en el que aparecieron pequeñas 

industrias en lo que para principios del siglo XIX era considerado periferia 

de la ciudad; pasaría entonces el sector a formar parte de las localidades de 

Bogotá hacia mediados del mismo siglo. 
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Con el desarrollo industrial de Bogotá, la localidad comenzó a 

convertirse en una serie de pequeñas empresas manufactureras 

que fueron creciendo al lado de un sector residencial destinado 

en su mayoría a trabajadores de las industrias. La localidad se 

fortaleció en 1944 con el primer reglamento de zonificación y se 

consolidó a partir de los estudios de Le Corbusier, del plan piloto 

de Bogotá adoptado en 1951 y de la zonificación de 1963 

realizada por el Departamento Administrativo de Planeación 

Distrital. Puente Aranda se convirtió entonces en el epicentro de 

la actividad industrial de la capital. Diferentes actividades como 

las de los plásticos, textiles, químicos, metalmecánica, gaseosas, 

concentrados e industrias alimenticias tienen su asiento en esta 

zona. La norma adoptada en 1968 y el decreto 159 de 1974 

convirtieron a Puente Aranda en un corredor industrial de la 

capital. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2012). 

 

Así, Puente Aranda se establece y reconoce como un centro de la ciudad, 

y se convierte en una mezcla de usos residenciales, comerciales e 

industriales. 

 

1.2.3 Presión Urbana Sobre Puente Aranda 

 

El crecimiento desordenado y expansivo de la ciudad debido a la 

aparición de barrios obreros en todas las direcciones y los conflictos 
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de suelos que se estaban generando entre, por un lado, los sectores 

industriales urbanos que demandaban nuevas tierras para la 

expansión de las actividades productivas y, por otro, los propietarios 

de la tierra y las primeras empresas constructoras hacían urgente la 

necesidad de racionalizar la utilización del suelo urbano mediante 

unas normas que le fijaran límites a la expansión, densidades a las 

edificaciones, y asignación de usos al suelo, diferenciándolos según 

fueran industriales, residenciales o mixtos, para detener el proceso 

especulativo sobre ciertas áreas, especialmente aquellas de 

expansión industrial, que los propietarios de fincas periféricas a la 

ciudad se negaban a parcelar y negociar. (Acevedo, L. F. p.67, 

2006). 

 

Puente Aranda se convierte en un centro que impulsó el crecimiento de la 

ciudad hacia el sur pero sobre todo hacia el occidente, pues barrios en su mayoría 

de trabajadores que migraban a la ciudad se fueron estableciendo alrededor de 

la zona. Era entonces no sólo gran fuente productiva y de captación de 

mercancías, sino además una gran área generadora de empleo, convirtiéndose 

en un sector importante para la economía dentro de la ciudad. 

 

Puente Aranda se convirtió en el epicentro industrial de Bogotá y 

además a sus alrededores se construyeron grandes urbanizaciones 

residenciales que poco a poco hicieron crecer más la zona … Con la 

Constitución de 1991,  el Distrito Especial se convirtió en el Distrito 
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Capital, el cual se dividió en veinte Localidades, Puente Aranda 

entonces fue elevada a la categoría de localidad y su alcaldía menor 

se convirtió en Alcaldía Local, luego se le reglamento su Junta 

Administradora Local y sus ediles. (Alcaldía local de Puente Aranda, 

s.f). 

 

Puente Aranda como centro industrial se encontró para finales del siglo XIX 

e inicios del XX encerrado por el desarrollo urbano que se dio en su contexto, 

generando problemas de ocupación del suelo e incompatibilidad de usos, pues 

la industria por naturaleza en un uso que no sólo requiere un gran espacio 

horizontal con poca altura, sino que fruto de su actividad, presenta la necesidad 

de expandirse, cosa que no se puede dar facilmente en un sector totalmente 

ocupado en su interior, y rodeado por infraestructura y edificaciones (Ver Plano 

1). De esta forma se genera una presión del interior hacia el exterior, buscando 

el crecimiento del sector. 

 

La Ciudad continuó su crecimiento y el sector de Puente Aranda se vió 

inmerso dentro de una ciudad consolidada con unas dinámicas que no eran 

compatibles con las dinámicas industriales y de transporte de mercancias propias 

del sector, y unos planes de desarrollo que dejaban por fuera a Puente Aranda 

industrial. Así, las industrias allí establecidas se ven ahogadas y presionadas por 

la ciudad misma para desplazarse de nuevo a la perifera actual de la ciudad, pues 

lo que fué periferia en su momento, se convirtió en un centro interior de la ciudad 

ya consolidada. 
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Plano 1 Evolución Histórica de Puente Aranda 

 
Fuente Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte (s.f.) 
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Internamente el sector queda fracturado y se muestra dividio a raíz de los 

usos de suelo, pues la franja industrial que antes unía sectores ahora divide 

internamente, y un pequeño sector dedicado al comercio interno de productos 

de la industria se ve también afectado. Según cifras del Departamento 

Administrativo de Planeación Distrital (DAPD, 2000), el sector que ocupaba la 

industria equivale al 43,94% de la superficie, y contiene 19,76% de suelo urbano 

sin desarrollar dentro de Puente Aranda (Ver tabla 1), lo cual se puede apreciar 

es el correspondiente a los patios de las industrias, y otra áreas que se enuentran 

en su mayoría encerrados por los grandes cerramientos de las industrias. 

 

 

 

 

 

 

v 

 

 

 

Plano 2 Fracturas Internas por Usos del Suelo 

 
Fuente Elabración del Autor 

Residencial 
Comercial 
Industrial 
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1.2.4 Desarrollo de Sistemas Emergentes dentro de Puente Aranda 

 

A raíz del desplazamiento del uso industrial, explicado en el numeral 

anterior, a la periferia de la ciudad a sectores como Madrid, Funza y Mosquera, 

entre otros, en el sector se quedan las estructuras industriales como pre 

existencias abandonadas (Ver imagen 1). Dichas estructuras dejadas por la 

industria se empiezan a ocupar con usos de pequeños talleres, depósitos, y 

comercios (Ver imagen 2) que lo único que hacen es subdividir la pre existencia 

sin ningún tipo de planeación ni adecuación del edificio al uso, por lo que se 

consideran emergentes, además de no estar pensados a largo plazo y convertirse 

por tanto en algo meramente espontáneo que puede aparecer y desaparecer sin 

ningún tipo de cambio o afectación.  

Tabla 1 UPZ Puente Aranda 

 
Fuente Alcaldía Mayor de Bogotá (2004) – DAPD, POT Decreto 619 del 2000 
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Como se muestra en el Plano 3, el desarrollo emergente se centra y presenta 

con fuerza en la franja industrial que presenta el plano de usos del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano 3 Localización de Sistemas Emergentes 

 
Fuente Elabración del Autor 

Imagen 1 Ejemplo de estructura abandonada. 

 
Fuente Filming Bogotá 
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Así mismo, las estructuras urbanas dentro del sector, y las que lo circundan, 

no han tenido cambios para responder a este tipo de usos y situaciones, nuevos 

flujos, nueva población en el sector, y cantidad de desplazamientos, generando 

una situación de desequilibrio urbano que aumenta a medida que pasa el tiempo, 

y al que se le suman los impactos medioambientales que deja la industria en 

cuanto a calidad del aire y contaminación de cuerpos de agua como el Fucha y 

el San Francisco, los cuales son reconocidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá y 

la Secretaría Distrital de Hacienda (2004) como suelos que pertenecen a 

ecosistemas de protección hídricos de la ciudad, los cuales deben ser 

preservados. 

 
1.2.5 Deterioro Medioambiental en Puente Aranda 

 

Puente Aranda cuenta dentro de su estructura medioambiental con dos de los 

grandes cuerpos hídricos de la ciudad como lo son el Río Fucha y el canal San 

Imágen 2 Ejemplo de pre existencia ocupada por otros usos. 

 
Fuente Filming Bogotá 
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Francisco, los cuales si bien se muestran invadidos por basuras, y ocupados por 

viviendas de carácter espontáneo, todavía se ven afectados por tanto años en que 

las industrias los contaminaban con desechos químicos, deteriorando el agua, el 

suelo y la vegetación.  

 

En la localidad se presenta acumulación de basuras y desechos de 

construcción en calles, vías férreas y parques. Existen lugares como 

la avenida del Ferrocarril entre la calle 13 y la avenida 6.ª y la 

avenida 6.ª con carrera 36, costado norte de la vía, en los que se 

presenta alta contaminación por disposición inadecuada de residuos 

sólidos. Adicionalmente, la Avenida del Ferrocarril, desde la 

Avenida Primero de Mayo hasta la Avenida de Las Américas, es 

utilizada como botadero de basura, afectando aproximadamente una 

población de 80 mil habitantes, pertenecientes a dieciséis barrios de 

la localidad. A su vez, en el sector comprendido entre la carrera 49 

con calles 27 sur y 31 sur y la carrera 45 entre calles 37 sur y 

Avenida Primero de Mayo, existe concentración de residuos sólidos 

que afectan a 15 mil habitantes aproximadamente. (Alcaldía Mayor 

de Bogotá DC. 2002). 

 

 La contaminación atmosférica en al localidad de Puente Aranda presenta 

emisiones en promedio del doble del número establecido por la norma (Ver tabla 

2), se originaba fundamentalmente en las emisiones puntuales provenientes de 

grandes, medianas y pequeñas industrias que tienen su sede en la localidad, hoy 
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se produce en su mayoría por las vías de alto tráfico que la atraviesan y la 

limitan. De la misma forma la contaminación auditiva se daba por las industrias 

en el día y las vías tanto en horas del día como de la noche. 

 

 

     En el sector hay cuerpos de agua que se encuentran contaminados, no sólo 

porque reciben aguas lluvias, sino porque se presentan desagues de aguas negras 

y de residuos industriales, todo porque desde la consolidación del sector y la 

distribución de lotes y usos para el desarrollo, nunca se tuvieron en cuenta los 

cuerpos de agua para la planeación, por lo que toda la urbanización se dio sin la 

norma dada para crear, cuidar y respetar la ronda de los ríos (Ver plano 4). 

Tabla 2 Calidad del aire en Puente Aranda 

 
Fuente Alcaldía Mayor de Bogotá (2004) – DAMA, Estación de monitoreo de 
Puente Aranda  
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En la localidad funcionan alrededor de 20.200 establecimientos 

comerciales e industriales, que carecen en su mayoría de medidas de 

control de emisiones atmosféricas y vertimientos líquidos, así como 

de un manejo adecuado de residuos sólidos. A su vez, en muchas de 

estas empresas existe inoperancia de los programas de salud 

ocupacional y seguridad laboral, con lo cual sus empleados y la 

comunidad aledaña a las mismas podrían estar expuestos a riesgos 

de este tipo. (Alcaldía Mayor de Bogotá DC. 2002). 

 Plano 4 Áreas Protegidas de Puente Aranda 

 
Fuente Alcaldía Mayor de Bogotá (2004) – Revisión del POT decreto 469 de 
2003 
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1.2.6 Estancamiento Urbano del sector 

 

Dada esa condición de sistemas emergentes, el sector de una u otra forma se 

detiene, se congela, mientras la ciudad contiúa sus planes de desarrollo, 

crecimiento e intervención hacia el occidente, y si bien intenta que el sector se 

recupere mediante transformaciones como lo son los proyectos de transmilenio 

y del tren de cercanías, y otros desarrollos cercanos como ciudad salitre, el 

proyecto de CAN, todo lo que es el sector de corferias y el CUAN, todas 

intervenciones y planes que afectan directa o indirectamente al sector, sobretodo 

las que se dan en la zona correspondiente al anillo de innovación de occidente, 

que toca al sector en su extremo norte, sin adentrarse mucho en Puente Aranda. 
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Plano 6 Anillo de Innovación 

 
Fuente Alcaldía Mayor de Bogotá (2004) – Revisión del POT decreto 469 
de 2003 
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 Todo esto, sumado a la presencia de vías tan importantes para la ciudad 

como lo son el eje de la 26, Amércas, Calle 13, NQS, y Primero de Mayo, 

demuestran que hay potencial y deseo de tomar acción, pero la ciudad  desarrolla 

los bordes del sector y el contexto cercano y lejano, pero realmente sin entrar a 

intervenir el sector como tal, como lo hace en el llamado en el POT Anillo de 

Innovación Centralidad Salitre – Zona Industrial, que entra al sector tan sólo en 

una pequeña porción que no corresponde a ninguno de los elementos 

fracturantes reconocidos en el numeral 1.2.3 por la franja de uso industrial, y 

que centra su intervención en el borde norte de Puente Aranda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien el sector ha tenido que adaptarse y responder a los cambios de la 

ciudad y sus alrededores, en cuanto a formas de transporte y manejo de 

mercancias, y politicas estsablecidas para los usos industriales, llega el punto en 

Plano 5 Movilidad 

 
Fuente Elabración del Autor 



24 
 

que todo colapsa y pierde la capacidad que intentó mantener de adaptarse a los 

cambios en su contexto urbano cercano y lejano. 

 

1.2.7 Obsolescencia Urbana de Puente Aranda 

 

De esta forma el lugar se convierte en un Archipiélago, encerrado por una 

ciudad que al encontrarse en continuo cambio, transformación y desarrollo, 

genera una presión que ahoga el sector y lo hace encerrarse a su interior, dónde 

se ve no sólo fracturado por sus usos y por la malla vial, sino estancado en 

relación a todo lo que pasa en sus alrededores. Todo el desarrollo urbano genera 

una presión sobre el sector, pero sus esfuerzos se limitan a los bordes del sector, 

de forma que todo el desarrollo y cambio urbano no pasa de allí, y el interior se 

mantiene a la deriva de los sistemas emergentes que se den y lo que ocurra con 

ellos 

 

Es una contradicción que un sector tan bien localizado dentro de la ciudad y 

con tanto potencial de desarrollo, sea la ciudad misma quien lo niegue al 

fortalecer los bordes, y haciendo que todos los pequeños esfuerzos que hace para 

recuperar el sector hagan más que ejercer mayor presión sobre el sector, dejando 

al centro urbano en estado de obsolescencia. 
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Plano 6 Esquema de presión y bordes 

 
Fuente Elaboración del Autor 

Plano 7 Localización de Problemáticas 

  
Fuente Elaboración del Autor 

Bordes y límites 
 actuales 

Bordes y límites 
 a futuro 

Contaminación e 
 invasión de 
 cuerpos de agua 

Núcleos en 
estado  de abandono o 
 cambio de uso 
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1.2.8 Impactos 

 

  El fraccionamiento interno del sector dado por los usos del suelo y la malla 

vial, limita o dificulta la accesibilidad y conectividad del sector con su contexto 

y con la ciudad, y al interior del sector mismo. 

  

El estancamiento de Puente Aranda interfiere en el desarrollo de Bogotá, al 

ser un sector que no toma partido ni forma parte de los mismos planes que tiene 

la ciudad para occidente, desaprovechando todo el potencial que tiene, y 

afectando tanto a la ciudad como a las personas que viven allí, pues ahora deben 

desplazarse para acceder a fuentes de empleo y suplir sus necesidades, pues los 

nuevos usos que se dan no ofrecen lo suficiente ni en las condiciones más 

adecuadas en términos de adecuación de infraestructura. 

  

Tanto el deterioro de infraestructuras pre existentes como las condiciones 

medio ambientales del sector afectan de la calidad de vida de las personas, de 

forma que los altos índices de contaminación en el aire y de cuerpos de agua 

afectan a toda la población del sector.  

 

1.3 Formulación del problema 

 

El estancamiento urbano dado en Puente Aranda, fruto de la migración industrial, el 

desuso de sus estructuras y la apración de usos emergentes sin ningún tipo de 

planeación ni adaptación, genera situaciones de dificultad de carácter social, 
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económico, de movilidad, y por sobreotdo unos impactos ambientales heredados del 

mismo uso industrial. El sector se convierte en una isla dentro de la ciudad, que presenta 

un deterioro y deceso respecto a su calidad y cualidad como centro urbano, en actual 

estado de obsolescencia, desaprovechando la ubicación estratégica que tiene dentro de 

un marco de desarrollo futuro de la ciudad. 

 

1.4 Justificación del problema 

 

Bajo el marco de crecimiento acelerado de las ciudades a nivel global en el siglo 

XXI y a futuro, hace falta encontrar estrategias de intervención interna de las mismas 

sobre suelo ya ocupado. Puente Aranda es ejemplo de dicha problemática, y la 

intervención del sector permite dar una respuesta no sólo a este problema de carácter 

global como lo es el ¿Qué hacer con los sectores dentro de las ciudades que se ven 

obsolescentes y ajenos a lo que pasa en la ciudad?, sino que además permite dar 

respuesta a los demás problemas que presenta Puente Aranda, como el tratamiento de 

bordes, la búsqueda depermeabilidad y porosidad para mejorar la calidad de vida de las 

personas, incluyendo los ambitos social y económico, y el mejoramiento de las 

condiciones medioambientales, así como la incorporación del sistema natural como 

complemento del sistema urbano, todo para recuperar un centro urbano dentro de la 

ciudad y que responda a los cambios y condiciones que se dan. 
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1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

 

Recuperar Puente Aranda para generar un centro de actividades múltiples 

que responda al contexto de crecimiento urbano y desarrollo que presenta la 

ciudad, complementándolo y potenciándolo en los diferentes sistemas urbanos 

que se intervienen. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Romper los límites que presenta el sector, favoreciendo la permeabilidad 

y porosidad del sector, estableciendo usos acordes al contexto, e integrar 

la infraestructura vial y planes de movilidad existentes. 

 

 Reactivar el sector industrial mediante el establecimiento de usos 

múltiples distribuidos entre las edificaciones pre existentes y nuevas 

arquitecturas según se requiera, para tener usos residenciales, 

comerciales, oficinas, y equipamientos, que respondan al sector y su 

contexto y mejoren la calidad de vida de las personas que habitan allí y 

en el área aferente del centro urbano propuesto. 
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 Recuperar los cuerpos de agua presentes en el sector, mitigando las 

afectaciones actuales, e integrarlos a la propuesta, de forma que dejen de 

ser elementos aislados a lo urbano y lo complementen. 

2. Marco Teórico 

 

2.1 Creación de Áreas Urbanas Centrales 

 

Las ciudades, desde su origen, han buscado establecer áreas de servicios agrupados, 

a los que las personas acudan para satisfacer sus necesidades y trabajar, de forma que 

encuentran equipamientos, zonas de producción y de abastecimiento; éstas áreas se 

convierten en centros dentro de la ciudad, en torno a los cuales y a causa de los cuales 

se desarrollan asentamientos poblacionales, impulsando el crecimiento de la ciudad en 

torno a los centros a raíz de la búsqueda constante de las personas por vivir lo más cerca 

posible a aquellas zonas en las que se agrupan servicios.  

 

Ya lo dijo Richard Rogers “La ciudad ha acabado por ser entendida como un templo 

para el consumismo.” (Rogers,R. 2003. p.9) , de forma que el funcionamiento y 

comportamiento de la ciudad se ve regido por la economía, favoreciendo entonces a 

aquellas personas que tienen un poder económico alto, pues son las que van a favorecer 

y actuar activamente en la acción de oferta y demanda; así, la ciudad establece entorno 

a los centros zonas con un alto precio de adquisición, y a medida que se aleja del centro 

el precio disminuye, generando mediante sus políticas económicas una segregación 

social en torno a los centros. 
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A raíz de dicha situación, la población se ve obligada a generar un crecimiento 

difuso y horizontal de en zonas accequibles económicamente para cada grupo 

poblacional, pues la búsqueda de las personas es siempre la cercanía a los centros.  

 

A medida que la ciudad se extiende, algunas áreas que en un momento 

pertenecieron a la periferia ganan en centralidad y se hacen atractivas para 

localizar actividades comerciales y de servicios a la población residente en la 

nueva periferia, y para construir residencias en alta densidad para familias que 

prefieren vivir cerca de estos nuevos espacios centrales. (Rojas, E. 2004. p.2). 

 

De ésta forma la ciudad se encuentra en un ciclo contante de crecimiento, que trae 

consigo la aparición de centros, y que genera de nuevo un crecimiento, y así 

sucesivamente, Terminando con la intención inicial de las ciudades de aglomerar 

servicios en un lugar, pues aparecen centros uno tras otro acumulando servicios en 

múltiples centros, que ante la competencia que se empieza a dar entre los centros 

existentes, se generan áreas que en vez de acumular múltiplicidad de servicios, se 

especializan en ciertas actividades, que pueden ser residenciales, industriales, 

comerciales, … transformando las condiciones internas y del entorno en cuanto a que 

el desarrollo urbano responda adecuadamente a la actividad que se genera. 

 

2.2 Mutación de Áreas Urbanas Centrales 

 

El centro debe verse como una zona metropolitana que cubre una red de 

actividades comerciales intensas. Uno puede entonces preguntarse si esta 
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disposición espacial, compuesta de nodos estratégicos y densos, que engloba 

una región extensa, constituye un nuevo tipo de centralidad, o si, de forma más 

convencional, se produce como caso de extensión periurbana, de dispersión 

geográfica. (Koolhaas, R. 2000. p.110).  

 

Los centros urbanos o áreas urbanas centrales, independientemente de si mantienen 

su búsqueda por concentrar servicios o si se especializaron, presentan con el tiempo dos 

situaciones. Un primer escenario en el que la ciudad se adapta y favorece sus estructuras 

para el funcionamiento del centro urbano, estableciendo una relación en que se ayudan 

mutuamente, prolongando y aumentando la actividad, pero a medida que la ciudad 

crece, da lugar a un segundo escenario en el cual los centros que llevan más tiempo de 

vida se ven eclipsados por los más recientes o por un cambio en las condiciones que 

permitieron la instauración del centro urbano en ese lugar, entrando en un estado de 

deterioro y abandono, como es el caso del sector de estudio Puente Aranda. Refiriéndose 

a una ciudad policéntrica, Eduardo Rojas dice: 

 

Ahora bien, esta forma de crecimiento tiene también consecuencias negativas, 

entre las que cabe destacar el abandono de las áreas centrales tradicionales 

que se vacían de población de ingresos altos y medianos, de actividades de 

servicios de punta y de actividades económicas generadoras de empleo, por su 

desplazamiento hacia la periferia en expansión o los nuevos espacios de 

centralidad en las aglomeraciones urbanas. (Rojas, E. 2004. p.3). 
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Se alteran entonces las dinámicas industriales que eran el sustento del desarrollo    

de Puente Aranda y éste pasa a un estado de estancamiento urbano dentro de la ciudad 

a pesar de su ubicación privilegiada dentro de la ciudad, quedando a la deriva, expuesto 

a diferentes manifestaciones que incluyen subutilización de infraestructuras a diferentes 

usos económicamente hablando inferiores a los originales, el abandono no sólo de las 

estructuras, sino del sector por parte de los habitantes que se desplazaron a la periferia 

de la ciudad junto con el uso industrial, y el deterioro del centro urbano en sus ámbitos 

económico, ambiental, social, físico. 

2.2.1 Alteraciones Urbanas 

 
Todas las infraestructuras y pre existencias que deja el proceso de abandono 

se muestran expuestas a un cambio de dinámicas del sector, pues las empresas y 

familias que generaban empleo y un flujo económico alto para el sector se 

desplazaron a la periferia o a un nuevo centro, dejando el antiguo centro bajo 

una economía y unas dinámicas menores y más lentas si se tiene en cuenta el 

metabolismo de una ciudad policéntrica actual en constante proceso de 

crecimiento. 

 

Las áreas centrales gradualmente abandonadas por las actividades 

más dinámicas y las familias de mayores ingresos son ocupadas 

poco a poco por actividades productivas o de servicios de menor 

productividad o informales y por familias de menores ingresos. 

(Rojas, E. 2004. p.3). 
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Se genera una subutilización de las pre existencias por usos y actividades de 

carácter espontáneo y emergente, que no adaptan las estructuras para el nuevo 

funcionamiento sino que simplemente lo ocupan; en su mayoría todos estas 

pequeñas re-funcionalizaciones espaciales de las pre existencias no se piensan a 

largo plazo, y de la misma forma que aparecieron pueden desaparecer en un 

corto periodo de tiempo sin mayor impacto. 

 

En las áreas centrales en proceso de deterioro es habitual 

encontrar pequeñas empresas de producción semiartesanal y 

talleres de reparación. Estas actividades se benefician del fácil 

acceso al mercado y el bajo costo de los arriendos que ofrecen esas 

áreas. Asimismo, es común encontrar almacenes que sirven a las 

actividades comerciales o de servicios que se ubican en los 

cercanos centros de negocios principales de las ciudades. Las 

residencias abandonadas o en proceso de deterioro son ocupadas 

por familias de ingresos bajos, que a veces arriendan espacio en 

estos edificios subdivididos de forma informal u ocupan sin costo 

las viviendas abandonadas. (Rojas, E. 2004. p.3). 

 

Toda esta subutilización de las infraestructuras abandonadas, si bien 

garantiza el acceso a empleo para un pequeño grupo de personas, no hace más 

que deteriorar más el centro, pues al no haber adaptación física alguna para las 

nuevas dinámicas, se genera una ruptura entre edificio y uso, de forma que el 

trato y los efectos sobre la pre existencia no son los mejores. 
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2.3 Intervención de Áreas Urbanas Centrales 

 
Es evidente entonces como bajo dicho escenario el desarrollo policéntrico de las 

ciudades es beneficioso en términos de prestaciones de servicios y de responder al 

crecimiento y las necesidades de la población, pero presenta una condición negativa que 

no debe ser ignorada, es decir, el abandono y la obsolescencia tanto funcional como 

física de centros urbanos, que de ser intervenidos e integrados de nuevo a las dinámicas 

y al desarrollo de la ciudad no sólo potenciarían las dinámicas actuales y posibilitarían 

la aparición de unas nuevas, sino que además sería beneficioso para la ciudad al ser una 

respuesta al crecimiento expansivo de la misma mediante unos sectores que ya están de 

una u otra forma consolidados y cuentan con soportes urbanos, reduciendo costos, y 

aprovechando al máximo las pre existencias. 

 

Para lograr dicho fin de recuperar el centro urbano hace falta el manejo de diferentes 

estrategias como lo son: 

 Revitalización en terminos de dinámicas y flujos nuevos que se integren a los 

de la ciudad, y el manejo de espacio público que diluya los bordes y muros que 

fragmentan el sector y lo aislan de la ciudad. De la misma forma, ésta estrategia 

incluye el tratamiento y aprovechamiento de la estructura medio ambiental 

presente, integrándola al sector. 

 

 Reprogramación y refuncionalización de las infraestructuras industriales 

abandonadas, que a partir de un plan de adecuación y mejoramiento, se disponen 
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para nuevos usos que respondan al contexto a nivel de sector y de ciudad, y en 

los casos que sea necesario, complementar con nuevas arquitecturas para el 

mismo fin, de forma que no sea necesaria un demolición total de Puente Aranda. 

 

 Desarrollo de aquellas zonas libres y/o suelos aptos, como los grandes patios 

industriales y la estructura medioambiental, para usos nuevos y 

complementarios a los existentes. 
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3. Propuesta 

 

El sector de Puente Aranda corresponde a un sector aislado dentro de la ciudad, y de una u 

otra forma ajeno a la misma, y que en conjunto con el proceso de deterioro y obsolescencia 

tanto física como funcional, ha generado impactos de carácter urbano, físico, espacial, social, 

económico, y ambiental, por tanto su recuperación integral es necesaria para potenciar el sector 

y conectarlo con la ciudad, pues dada su ubicación estratégica puede garantizar el cubrimiento 

de servicios y necesidades de la población propia del sector y de las áreas cercanas, mediante 

el aprovechamiento de los soportes urbanos existentes en términos de pre existencias, en 

conjunto con la adecuación de las industrias abandonadas, las nuevas arquitecturas, y la 

inclusión y tratamiento del sistema medio ambiental presente.  

 

El resultado sería una posible respuesta a la forma en que crece una ciudad policéntrica 

difusa, garantizando que la ciudad se mantenga compacta en cada una de sus partes, reduciendo 

los desplazamientos de las personas para suplir sus necesidades y acceder a bienes y servicios, 

y de una u otra forma liberando la presión que se ejerce sobre cada uno de los centros urbanos 

como entes independientes y las cargas sobre los diferentes sistemas y soportes urbanos. 

 

3.1 Planteamiento de la Propuesta 

 

Frente a las condiciones de obsolescencia y deterioro del centro urbano, y buscando 

dar una respuesta al problema de crecimiento difuso de las ciudades, se plantea una 

propuesta de Regeneración integral del Centro Urbano – Regenerar referido a recuperar 

algo que se perdió - para generar un centro de dinámicas múltiples que responda al 



37 
 

contexto urbano en que se encuentra, complementándolo y potenciándolo, mediante las 

acciones de revitalización, reprogramación, refuncionalización, complemento y 

desarrollo, dando respuesta a situaciones de dificultad propias del sector y de la ciudad, 

integrándolo al desarrollo y las dinámicas de la misma. 

 

3.1.1 Antecedentes 

Teniendo en cuenta la naturaleza y las diferentes escalas que corresponden a 

las dificultades presentes en Puente Aranda, hace falta el estudio de referentes 

que evidencien y apoyen las estrategias y acciones propuestas. 

 

A escala urbana, en razón de 

los límites y bordes que se generan 

por las grandes vías y los planes de 

movílidad que hay relacionados 

con transmilenio, metro y el 

ferrocarril, hace falta ver cómo 

se llevaron a cabo los 

tratamientos de éste tipo con 

proyectos como el concurso de 

pregrado para la Estación Héroes 

en Santiago de Chile a cargo de 

Andrés Baus Auil, y la Estación 

de metro en Riyadh, Arabia 

Saudí desarrollada por Gerber 

Imágen 3 Estación de metro los Héroes. 

 
Fuente Archdaily, 2015 
Imágen 4,5 Estación de metro en Riyadh 

 

 
Fuente Gerber Architekten, 2018 
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Architeken. Proyectos en los que se logra generar permeabilidad para el peatón, 

y una relación amable en términos de escala y creación y manejo del espacio 

público no sólo a nivel 0 sino de forma aérea y subterránea, creando un paisaje 

urbano pensado para en función de las personas y no del automóvil como es lo 

propio de la ciudad actual. Además, se introducen usos que atraen y aprovechan 

el flujo de las personas, convirtiendo los bordes y límites en atractores de 

actividad, y no sólo en arquitecturas meramente funcionales para la movilidad. 

 

En la parte medioambiental se 

busca no sólo la liberación de los 

cuerpos del agua y la 

incorporación del elemento verde 

al proyecto como herramienta 

para tratar el aire, sino también 

integrar todo a la propuesta urbana 

y arquitectónica a manera de 

espacio público y diferentes 

espacios de interacción entre las 

personas y la naturaleza, y que no 

se convierta en un simple 

elemento estético. Se pretende 

algo similar a el trabajo realizado 

en el Río Medellín con los parques del río (Latitud Taller de Arquitectura y 

Ciudad) y el Río Cheonggyecheon en Seúl, Corea del Sur impulsado por la 

Imágen 6 Parques del río, Medellín. 
Macarena Fase 2. 

 
Fuente Archdaily, 2013 
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alcaldía y el urbanista Kee Yeon Hwang. La inclusión de materiales amigables 

y el pensar en el proyecto como una totalidad en pro de la sostenibilidad y la 

sustentabilidad es fundamental. 

 

 

 

A nivel urbano arquitectónico, el 

Pittsburgh Lower Hill Master Plan 

realizado por BIG muestra como se 

lleva a cabo desde el planteamiento de 

una célula en la que se mezclan diversos 

usos de suelo y equipamientos, y se 

aprovecha y genera espacio verde en 

diferentes niveles, articulando la célula 

a la pre existencia de ciudad y 

entendiendo y respondiendo a su 

contexto urbano. El proyecto 

22@Barcelona se asemeja a la 

Imágen 7 Plan de recuperación del río Cheonggyecheon 

Fuente Plataforma Urbana, 2008 

Imágen 8 Pittsburgh Lower Hill 

 
Fuente BIG.DK, 2015 
Imágen 9 Distrito 22@Barcelona 

 
Fuente Brazilian Network for the 
study of Middle Cities 
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propuesta en tanto que transforma suelo industrial en un centro enfocado a la 

innovación y el conocimiento, creando áreas comerciales, de vivienda, 

equipamientos y zonas verdes, todo a partir de la renovación urbana; además es 

un proyecto que al igual que la propuesta actual, tiene en cuenta los planes a 

futuro de la ciudad en cada uno de sus sistemas.  

 

Por útlimo el proyecto de 

MVRDV Young City Gdansk 

que toma un sector privilegiado 

dentro de la ciudad en cuanto a 

sus condiciones ambientales y a 

su localización dentro de la 

ciudad, y propone un centro polifuncional en el que se encuentran zonas 

residenciales, comerciales, equipamientos y espacio público, todo a partir de la 

memoria de lo que fue el lugar, entendido como un sector que fue industrial pero 

que por diferentes procesos ya no lo es más; de esta forma aprovecha las 

estructuras pre existentes que sirven para los nuevos usos, adapta las que haga 

falta y reduce en lo más posible la demolición y construcción de nuevas 

arquitecturas que cambien el valor histórico y patrimonial del lugar para la 

ciudad, por lo cual aún en las arquitecturas que propone se muestra respetuoso 

y acorde a su entorno.  

 

Los tres últimos referentes incluyen también la variable integrar, pues es lo 

que hacen con los centros que trabajan: los transforman cad a uno a su manera 

Imágen 10 Young City Gdansk. 

 
Fuente MVRDV, 2018 
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pero siempre lograndolo articular con la ciudad y potenciando unas nuevas 

dinámicas y comportamientos que se dan tanto a nivel sector como a nivel 

entorno. 

 

3.1.2 Definición de la Propuesta 

 

La Regeneración de Puente Aranda como un Centro Urbano importante para 

la ciudad, con el fin de integrarlo a la misma y mediante estrategias de 

revitalización, refuncionalización, renovación y complemento,  entre otras, 

lograr transformar Puente Aranda en un Centro Urbano de actividades múltiples 

que responda al contexto en que se encuentra, a los proyectos que ya tiene la 

ciudad, y de respuesta a las problemáticas no sólo del sector sino de su contexto,  

dando una nueva imagen a todo el anillo de innovación y de crecimiento de 

occidente. 

 

3.1.3 Explicación de la Propuesta 

 

Dado el tamaño y la escala que 

representaría intervenir toda la localidad 

de Puente Aranda, la propuesta urbana se 

centra en la franja que delimita el sector 

industrial y comercial al interior del 

sector, sin desconocer los elementos 

Plano 8 Franja Industrial 

 
Fuente Elaboración del Autor 
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importantes que quedan por fuera de la franja pero que aún así forman parte 

esencial de la propuesta.  

Así, el planteamiento urbano se desarrolla en 4 etapas. Una primera en que 

se empieza por el tratamiento de los cuerpos de agua y todo el trabajo de bordes, 

para que el sector se empiece a transformar en cuanto a conectividad, 

accesibilidad y porosidad, y pueda integrarse con los planes de la ciudad de 

Transmilenio, metro y ferrocarril, pues son los más próximos a suceder y 

requieren de soportes urbanos muy específicos en los nodos, con estaciones 

menos agresivas para la ciudad y más incluyentes para las personas, 

convirtiéndose dichos puntos en las primeras áreas construidas a intervenir 

mediante el reciclaje urbano, el complemento y o la instauración de arquitecturas 

totalmente nuevas.  

 

La segunda etapa abarcaría el mismo trabajo de intervención, pero ahora 

sobre las áreas internas de la franja, agregando el trabajo de inclusión del verde 

al interior del sector como un sistema nuevo tipo virus que se introduce en forma 

de parques, bosques y agua, ayudando a conformar los diferentes espacios de la 

propuesta y terminando el desarrollo de la franja planteada. 

 

Por último, se plantearía cómo el trabajo realizado en la franja industrial 

empezaría a generar el cambio a sus alrededores, impulsando procesos de 

renovación urbana que completen la intención y transformación de Puente 

Aranda como Centro Urbano importante para la ciudad, incluido el desarrollo 

de las nuevas tipologías en relación con el contexto. 
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A una menor escala, se trabajarían estrategias de intervención de las pre 

existencias bien sea para adaptarlas o para complementarlas con nueva 

arquitectura, mediante aperturas de los edificios, de sus cubiertas, y puentes que 

unan unos con otros, para lograr núcleos de vivienda, comercio, oficinas, 

microindustrias, o equipamientos según se requiera, siempre que sea posible 

pensando en la mixtura de usos. Aquí se incluye el trabajo sobre los patios 

industriales como suelo libre en el que se puede construir o hacer trabajos de 

espacio público entre zonas duras, blandas, verdes, y si es cercano a los cuerpos 

de agua, unas pequeñas zonas de producción a manera de cultivos urbanos para 

la población, logrando jugar con los flujos existentes y los propuestos para crear 

espacios de transición y de permanencia. 

 

 

 

 

3.2 Acciones de desarrollo 

 

 Reactivar los bordes y el interior del sector mediante la instauración de nuevos 

usos que aumenten la porosidad del sector, y la inclusión y aprovechamiento del 

espacio público como agente generador de apertura del sector a la ciudad. 
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 Conectar el sector de nuevo con la ciudad, de forma que actúe como foco emisor 

y centro captador de dinámicas y flujos de y hacia la ciudad, aprovechando los 

planes de renovación que ya tiene la ciudad, incorporándolos al sector. 

 

 Reprogramar los edificios de carácter industrial abandonados, adaptándolos a 

nuevos usos y complementándolos con nuevas arquitecturas cuando sea 

necesario, de forma que el sector no pierda su significado histórico casi 

patrimonial de tipo industrial y sea capáz de albergar las nuevas dinámicas 

propuestas.  

 

 Revitalizar los elementos naturales, de forma que se integren a la propuesta y 

que al intervenirlos se mitiguen poco a poco los impactos negativos que 

presentan actualmente. No se mantendrán como elementos aislados y aislantes 

del sector sino que formarán parte del sistema propuesto. 

 

3.3 Alcances 

 

Los alcances del proyecto pretenden en primera medida dar respuesta a la gran 

problemática urbana planteada en torno al crecimiento difuso y policéntrico de la 

ciudad, y a el desuso y obsolescencia de un centro urbano tan importante como lo fue 

Puente Aranda, respondiendo a las variables urbanas, físicas, espaciales, sociales, 

económicas y ambientales, mediante un plan urbano. 
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De ahí, el desarrollo arquitectónico se enfocará en un área más pequeña en la que se 

puedan mostrar los diferentes aspectos y estrategias que involucra la propuesta, como 

el trabajo del espacio público, el reciclaje de estructuras industriales y la 

complementación de las mismas con nuevas arquitecturas, y las nuevas volumetrías 

propuestas. 

 

3.4 Pertinencia 

 

Es innegable que Puente Aranda es un sector que debe ser intervenido, dado todo el 

potencial que tiene en términos de área y localización dentro de la ciudad, que hoy en 

día se encuentra totalmente desaprovechado; su intervención garantizaría todo un 

proceso de transformación tanto en Puente Aranda como en su contexto, pues la 

Renovación propuesta del centro urbano desencadenaría procesos de renovación y 

revitalización urbanos, que en conjunto con los planes ya existentes de desarrollo de la 

ciudad en términos de movilidad, soportes urbanos, y espacio público, potenciaría la 

imagen y el efecto económico de la ciudad. De la misma forma, la recuperación del 

centro urbano tendría un efecto importante en términos de oferta para la ciudad de zonas 

de empleo, zonas residenciales, comerciales, de oficinas y cobertura y capacidad de 

equipamientos. 
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5. Anexos 

 
5.1 Fichas de Referentes 

5.1.1 FICHA 1:Young City Gdansk 

Gdansk, Polonia – MVRDV - 2017+ 

 

 

 

El proyecto se ubica en la parte industrial de Gdansk, un centro urbano en 

estado de abandono y deterioro por el desplazamiento de la industria a otros 

lugares. Se plantea básicamente el desarrollo de todo un barrio de actividades 

múltiples en torno a la memoria, de forma que no se pierda la identidad que 

mantiene el lugar desde 1380 cuando apareció. 

Imágen 11 Young City Gdansk vista aérea 

 
Fuente MVRDV, 2018 
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Se aprovecha la 

buena localización 

del sector para 

desarrollar no sólo 

una gran red de 

espacio público, sino 

también recuperar y 

trabajar el río que mantiene como límite. Además, mantiene en su mayoría 

la infraestructura industrial pre existente, transformandola en su interior y 

complementando con arquitectura totalmente nueva sólo cuando es 

necesario. De esta forma se genera un conjunto que se integra a las pre 

existencia urbana y la complementa con nuevos usos y dinámicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MVRDV. (2018). Young City Gdansk. Información e imágenes recuperadas 

de: https://www.mvrdv.nl/en/projects/young-city-gdansk 

Imágen 12 Young City Gdansk espacio público 

 
Fuente MVRDV, 2018 

Imágen 13 Young City Gdansk seccion esquematica 

 
Fuente MVRDV, 2018 
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5.1.2 FICHA 2: Pittsburgh Lower Hill 

Pittsburg PA, Estados Unidos – BIG - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone un nuevo barrio en 

la ciudad, pensado a escala del 

peatón, que vincule dos áreas 

de la ciudad separados por un 

gran lote sin uso alguno y por 

puentes y una gran malla vial. 

La idea básica es dar a la 

ciudad un espacio que no 

interrumpa ni se vea interrumpido por cada una de las mallas y sistemas 

existentes y los propuestos, es decir, el proyecto parte de un total 

reconocimiento de su entorno para tomar forma. 

 

La creación de nuevas mallas pensadas para el peatón y para el automóvil 

dependen de la topografía, y se ajustan a las pre existentes para garantizar y 

Imágen 14 Pittsburgh Lower Hill Vista Aérea 

 
Fuente BIG.DK, 2015 

Imágen 15 Pitssburgh contexto original 

 
Fuente BIG.DK, 2015 
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mejorar en temas de accesibilidad y permeabilidad. Tomando la geometría 

resultante se introduce el elemento verde como eje principal de la propuesta 

y se distribuyen plazas y zonas comerciales y de equipamientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 16 Pitssburgh Lower Hill mallas propuestas 

  

     
Fuente BIG.DK, 2015 
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Los edificios se desarrollan de varios tipos dependiendo su localización, para 

que cumplan con un programa determinado que en su mayoría incluye 

mixtura de usos, y volumétricamente habando busca la generación de poca 

soombra, el aprovechamiento de las vistas, y la aparición de espacio público 

a niveles diferentes al del suelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Bjarke Ingels Group (BIG). (2015). Pittsburgh Lower Hill Masterplan. Información 

e imágenes recuperadas de: https://big.dk/#projects-pitt 

 

 

 

 

 

Imágen 17 Pittsburgh Lower Hill Vista Terraza 

 
Fuente BIG.DK, 2015 
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5.1.3 FICHA 3: 22@Barcelona 

Barcelona, España  

 

Es un proyecto de renovación 

urbana que abarca todo el 

distrito industrial de Poblenou, 

buscando darle identidad 

como el distrito del 

conocimiento, especializando 

el luugar en la investigación, la eocnomía y el conocimiento. Se desarrolla 

bajo un modelo compacto de ciudad, basado en la sostenibilidad, la 

sustentabilidad y la eficiencia.  

 

Se pretende mejorar la calidad de vida de las personas y las cualidades 

urbanas de la ciudad mediante el aumento de la edificabilidad, para crear 

nuevas vias, zonas verdes, zonas de vivienda y equipamientos, que gozan de 

un alto nivel de accesibilidad fruto del sistema de transporte de la ciudad 

correspondiente a un tren de alta velocidad. 

 

Es un proyecto flexible desde su idea de origen, pues se adapta a las 

condiciones que establece la ciudad y las aprovecha para su desarrollo, 

potenciando los elementos positivos y mejorando los negativos que se 

presentaran.  

Imágen 9 22@Barcelona estado 2005 

 
Fuente Brazilian Network for the study 
of Middle Cities 
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Tiene espacios para todo tipo 

de comercias y empresas, pues 

busca actuar en la economía de 

la ciudad como un foco de 

empleo y trabajo, por esto las 

tipologías que presenta no son 

convencionales, pues deben ser capaces de albergar una mixticidad de usos 

y continuar respondiendo a las condiciones impuestas por la ciudad y por el 

proyecto.  

 

Brazilian Network for the study of Middle Cities (REDBCM) Archivos de 

ciudades: Barcelona. Informació e imágenes recuperadas de: 

http://www.redbcm.com.br/arquivos/cidadescriativas/barcelona.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágen 18 22@Barcelona estado 2005 

 
Fuente Brazilian Network for the study 
of Middle Cities 
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5.1.4 FICHA 4: Parque del Río 

Medellín, Colombia – Latitud Taller de Arquitectura y Ciudad - 2013+ 

 

 

El proyecto es resultado de un 

concurso en que se planteaba 

buscar la relación ciudad-río, 

aprovechando al máximo el 

espacio público que dejan la ronda 

del río y los ejes viales presentes. 

Así, la propuesta ganadora parte 

de lo más básico, es decir, 

conectar ambos lados del río.  

 

Imágen 19 Parque del río, eje estructurante 

 
Fuente Archdaily, 2013 

Imágen 20 Parque del río, conector 

 
Fuente Archdaily, 2013 

Imágen 21 Parque del río, reciclaje 

 
Fuente Archdaily, 2013 
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Se desarrollan parques y bosques, 

caminos y vías que atraviesan de 

un lado al otro, y de la mano se 

lleva a cabo un plan de 

reforestación y mejoramiento de 

las condiciones medio 

ambientales, con el fin de mejorar no sólo la calidad del aire y del agua del 

río, sino de recuperar especies animales y vegetales propias de la región e 

introducirlas al ecosistema propuesto. Además, se aprovechan todas aquellas 

estructuras existentes sobre la ronda del río, consideradas sub utilizadas o 

poco sostenibles, dándoles usos que complementen el parque planteado.  

 

Es un proyecto que no se queda sólo en el hecho de conectar ambos lados y 

crear parques, sino que está pensado por etapas y se espera que a medida que 

va apareciendo la propuesta y el ´rio como gran eje estructurante, se den 

cambio en el entorno urbano de la ciudad, respondiendo a las nuevas 

dinámicas que deja el proyecto. 

 

Archdaily. (2013). Primer lugar Concurso Público Internacional de 

Anteproyectos Parque del Río en la ciudad de Medellín. Información e 

imágenes recuperadas de: https://www.archdaily.co/co/02-320551/primer-

lugar-concurso-publico-internacional-de-anteproyectos-parque-del-rio-en-

la-ciudad-de-medellin 

 

Imágen 22 Parque del río, reciclaje 

 
Fuente Archdaily, 2013 
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5.1.4 FICHA 5: Recuperación del Río Cheonggyecheon 

Seúl, Corea del Sur – Alcaldía & Kee Yeon Hwang (urbanista) – 2003 

 

 

 

En 1958 se recubre en hormigón el 

río Cheonggyecheon, pues estaba 

siendo usado como basurero y 

alcantarilla, convirtiéndose en un 

foco de ocntaminación.; por lo que 

se hizo una autopista sobre el. Para 

el año 2003. El alcalde de la época 

habla con la comunidad y junto 

con un urbanista se propone 

demoler la autopista y recuperar el 

río. 

 

Imágen 7 Plan de recuperación del río Cheonggyecheon 

 
Fuente Plataforma Urbana, 2008 

Imágen 23 Río Cheonggyecheon 
1958 

 
Fuente Obras web Mexico, 2018 
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El proyecto contemplaba generar 

espacio público en medio de la 

ciudad y mejorar las condiciones 

medioambientales, además un 

centro de negocios en torno a el. La 

recuperación del río requirió 

bombear agua, pero una vez logrado 

el nivel deseado, se generaron 

caminos peatonales laterales y que atravesaban el río de un extremo a otro, 

y se dejó el desnivel respecto a la calle para crear un falso paisaje natural en 

medio del caos de la ciudad.  

 

Se logró no sólo aumentar los 

índices de espacio público, sino que 

se limpió el aire, se redujo la 

temperatura y se creó aislamiento 

acústico, todo mediante el uso de la 

naturaleza, que de paso ayudó a 

recuperar especies de fauna y flora. 

 

El impacto de todo el proyecto no quedó en la recuperación del río y la 

creación de espacio público, sino que aumentó la plusvalía del entorno y 

poco a poco creció el centro de negocios, aumentando así el número de 

empresas y de empleos. 

Imágen 24 Río Cheonggyecheon 
espacio público 

 
Fuente Obras web Mexico, 2018 

Imágen 24 Río Cheonggyecheon 
centro de negocios 

 
Fuente Obras web Mexico, 2018 
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5.1.4 FICHA 6: Estación de Metro en Riyadh 

Riyadh, Arabia Saudí – Gerber Architekten - 2012 

 

La idea original es la 

creación de un oasis dentro 

de la ciudad, jugando con la 

forma, los materiales y la 

naturaleza en diferentes 

niveles exteriores, 

generando jardines públicos 

que esconden la estación de 

transporte, pues si se mira 

desde arriba, dicha estación desaparece totalmente ante la presencia del 

verde. 

 

Imágen 4,5 Estación de metro en Riyadh 

 

 
Fuente Gerber Architekten, 2018 
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Se crea una estación 

subterránea permeable y 

amigable para el peatón, 

de forma que al tiempo 

que puede pasa una línea 

de metro, arriba puede 

estarse presentando una 

obra de teatro sin que una 

actividad interfiera con la 

otra. 

 

 

El efecto de oasis se da de forma visual y estética mediante naturaleza en 

primer piso, y es dicho elememento verde el que va a garantizar el confort 

térmico y el ambiente fresco al interior de la estación, de forma que el oasis 

aparece interior y exteriormente. 

 

 

Gerber Architekten. (2018). Metro Station in Riyadh. Información e 

imágenes recuperadas de: 

https://www.gerberarchitekten.de/en/project/olaya-metro-station/ 

 

 

 

Imágen 25, 26 Estación de metro en 
Riyadh. Interior y exterior 

 

 
Fuente Gerber Architekten, 2018 
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