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CIUDADES SALUDABLES!

!
!

reconstruyendo el tejido urbano!



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 
 
Según la pregunta planteada por la Unidad Avanzada 
sobre la inminente llegada del metro a Bogotá, el 
análisis general inicia con un cuestionamiento sobre las 
condiciones que éste va a generar en términos de salud 
para la ciudad.!
Durante el proceso inicial de pensamiento, concluí que 
la mejor ubicación para el sistema Metro es la Avenida 
Caracas, debido a su ubicación, conexión con vías y 
lugares importantes; planteando un sistema de metro 
elevado de fácil acceso, construcción rápida y más 
económico, que busca disminuir los tiempos de 
desplazamiento en la ciudad sin afectar la movilidad 
durante su construcción. !
 !
A partir de esta idea de un sistema veloz que busca 
acortar largas distancias dentro de la ciudad analicé lo 
que sucedería en Bogotá con un metro: por ser un 
sistema de transporte “pasivo” propicia la disminución 
de la actividad física y por tanto lleva a su población al 
sedentarismo. Revisando el programa de ciudades 
saludables de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) nació la inquietud de cómo a partir de un cambio 
a pequeña escala se puede generar una transformación 
en toda la ciudad.!
!
Entendiendo la ciudad como un ente vivo, y estudiando 
las ideas de Jamie Lerner sobre acupuntura urbana, la 
primera idea es generar un cambio en la ciudad: “Tocar 
un área de tal modo que pueda ayudar a curar, mejorar, 

crear reacciones positivas y en cadena” entendiendo 
que una ciudad saludable propicia estilos de vida más 
sanos.!
!
Según esto, me enfoqué en la Zona 1 del metro: la 
estación Avenida Chile, por mi interés de generar un 
cambio en la población estudiantil y trabajadores del 
sector financiero que se ubican en esta zona  de la 
ciudad.!
 !
El proyecto se ubica en el costado sur-oriental de la 
Calle 72 con Avenida Caracas, con el propósito de re-
componer esta importante esquina de la ciudad, 
mediante un programa público conectado con el 
sistema de transporte Metro. !
 !
El programa elegido para éste lugar se basa en las 
necesidades del sector y en las oportunidades que 
presenta la cercanía con el metro, planteando un 
proyecto que comprende 3 vo lúmenes  con 
características distintas: CENTRO DEPORTIVO, 
GIMNASIO Y BIBLIOTECA. !
 !
El proyecto aprovecha su cercanía con el metro y se 
conecta directamente a éste mediante una plataforma 
que integra los tres volúmenes a través de todo el 
proyecto, generando espacios de circulación y 
permanencia que funcionan como espacios públicos 
multi-modales que promueven la coexistencia de la 
velocidad y la quietud en un lugar tan dinámico como 
Chapinero.!



¿QUÉ VA A SUCEDER EN LA CIUDAD CON LA 
INMINENTE LLEGADA DEL METRO?



Al menos un 60% de la población mundial no realiza la actividad física necesaria para 
obtener beneficios para la salud. Esto se debe en parte a la insuficiente participación 
en la actividad física durante el tiempo de ocio y a un aumento de los 
comportamientos sedentarios durante las actividades laborales y domésticas. !
!
“El aumento del uso de los medios de transporte "pasivos" también ha 
reducido la actividad física”                                                                     O.M.S 



La inactividad física es el cuarto factor de riesgo más 
importante de mortalidad mundial. 
!
Hipertensión 13%     Consumo de Tabaco 9%     Hiperglucemia 6%     Inactividad Física 6%!



“Del mismo modo en que la 
medicina necesita la interacción 
entre el médico y el paciente, 
en el urbanismo también es 
necesario hacer que la ciudad 
reaccione. Tocar un área de tal 
modo que pueda ayudar a 
curar, mejorar, crear reacciones 
pos i t i vas y en cadena . ”                                   
JAMIE LERNER 



¿QUÉ ES UNA CIUDAD SALUDABLE?  
 
Es aquella que da una alta prioridad a la salud en todas sus 
actuaciones. Cualquier ciudad puede ser saludable si se 
compromete con la salud, tiene una estructura para trabajar por 
ella y comienza un proceso para conseguir más salud. La salud 
es salgo más que la ausencia de enfermedad o la actividad 
curativa de los servicios sanitarios: puede crearse si el 
entorno donde vivimos nos facilita estilos de vida más 
sanos.!



Vida Urbana!
Integración Social!
Infraestructura Pública!
Espacio público de calidad!
Medios alternativos de transporte!
Sistemas efectivos de transporte público!
Arquitectura que motiva la actividad físico!

¿CÓMO HACER UNA CIUDAD SALUDABLE? 



SECTOR DE ESTUDIO 



CHAPINERO 
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ZONA 1  
Estación Av.Chile 



•  SECTOR FINANCIERO 
•  EDUCACIÓN SUPERIOR 

ZONA 1  
Estación Av.Chile 



LUGAR DE INTERVENCIÓN 





Construcciones Vecinas 



Dimensiones del lote!



BIENESTAR 

INSTITUCIONAL 
Es el conjunto articulado de 
programas y actividades que 
orientan el desarrollo físico, 
psicoafectivo, espiritual, cultural 
y social de la comunidad como 
parte de la formación integral. !

¿QUÉ HACE FALTA  
EN EL SECTOR? 

Diversión!
Deporte!
Cultura            !

Arte!
Integración!
Recreación!
Tranquilidad!

_____________________!
BIENESTAR 

!



PUBLIC SPACE BILL OF RIGHTS 
Todas las personas deberían tener el derecho de: 
 

	
Caminar y pasear cómodamente!
Sentarse en espacios agradables y cómodos!
Encontrarse y hablar – por casualidad y por diseño!
Disfrutar de lugares agradables a los que ir y espacios cómodos donde parar!
Disfrutar de un paisaje urbano atractivo en el camino!
Ver lugares interesantes!
Sentirse seguro en el entorno público!
Disfrutar de otras personas alrededor !
 
 
Según “project for public spaces” 



G E N E R A R N U E V O S 
PRIMEROS PISOS 
Las nuevas conexiones en altura 
permitirán generar nuevas relaciones 
entre usos, visuales y personas!

CONSERVAR LA ESCALA 
HUMANA 
Crear relaciones visuales y conexiones 
verticales y horizontales que permitan 
interactuar con el interior del proyecto y 
con su contexto!



¿QUÉ PUEDE SER  
ESE LUGAR? 

Lugar de reunión!
Espacio de integración!
Foco social / cultural !

Atractor de gente!
Entretener y mantener !



REFERENTES PROYECTUALES 



EDIFICIO COLLAGE 
RAHOLA VIDAL 



CENTRO DEPORTIVO UNIANDES 
MGP ARQUITECTURA Y URBANISMO 



VERTICAL GYM CHACAO 
URBAN THINK TANK 



LECCIONES TOMADAS DE LOS 
REFERENTES:  

 
1.  Interés por un programa enfocado al 

bienestar social, mediante el deporte.!
!

2.  Organización de un programa en vertical 
que permite la coexistencia de diferentes 

usuarios y usos. !
!

3.  Plantear una estructura conveniente para 
el tipo de programa. !

!
4.  Generar espacio urbano libre para 

actividades espontáneas. !



“El deporte es foco de una distribución no 
aleatoria de edades, niveles socioeconómicos, 
ocupaciones y niveles educacionales que no sólo 
media relaciones sino que también da espacio 
para construir significaciones.”!

Pierre Bourdieu (1974)!



EVOLUCIÓN MORFOLÓGICA 



1. Condición actual: Construcciones vecinas y lote central vacío.!



2. Englobar los lotes vecinos y derrumbarlos para tener un gran lote de 6.500 m2.!



3. Iniciar con la morfología de barra con el fin de paramentarse frente a la Avenida Caracas. !



4. Ocupar el vacío al interior de la manzana para generar más espacio útil. !



5. Dividir la barra en dos volúmenes distintos para darle aire e iluminación natural al volumen del interior de 
la manzana. !



6. Perforar el volumen del interior de la manzana para liberar más suelo urbano. !



7. Empezar a configurar la esquina de la Calle 72 mediante una diagonal que permita facilitar la circulación 
peatonal.!



8. Aumentar las dimensiones de cada volumen para permitir el desarrollo del programa elegido para cada 
uno de éstos.!



9. Conectar los tres volúmenes mediante una plataforma que se conecta a su vez con el sistema Metro.!



10. Extender esta plataforma alrededor del volumen ubicado hacia el costado de la Calle 72 con el fin de 
crear una relación interior-exterior entre el proyecto y la calle. !



Imagen volumétrica del proyecto final, con las conexiones al sistema Metro, la plataforma que conecta los 
tres volúmenes visualmente y programáticamente distintos. !



“Los equipamientos colectivos no son simplemente espacios físicos o 
materiales para una determinada función, sino, ante todo, lugares con 
significado, donde se pueden construir historias y representaciones, 
a partir de la posibilidad del encuentro.” !
     José Mario Mayorga, Capital social, segregación y equipamientos colectivos. Revista DeArq N.11 !



SUPERKILEN      
BIG ARCHITECTS  

COMPLEJO DEPORTIVO 
MEDELLIN 



Según el Diccionario temático de los Deportes de A. Morales y M. 
Guzmán, la arquitectura deportiva es el “arte de proyectar y construir 
lugares destinados a actividades deportivas en consonancia con las 
culturas y estilos de las distintas épocas”. !



La plataforma que atraviesa todo el proyecto y conecta los tres volúmenes genera un espacio público 
debajo de ésta que tiene unas condiciones especiales al ser un espacio público cubierto y abierto.!



Se llama espacio público o espacio de convivencia, al lugar donde 
cualquier persona tiene el derecho a circular, en paz y armonía, 
donde el paso no puede ser restringido por criterios de propiedad 
privada, y excepcionalmente por reserva gubernamental. Por lo tanto, 
espacio público es aquel espacio de propiedad pública, dominio y 
uso público.!

EL ESPACIO PÚBLICO ABIERTO Y CUBIERTO 

ESCALA / USO / DIMENSIONES / MATERIALIDAD / CONDICIONES CLIMÁTICAS 



PLAZA CUBIERTA UCV 
CARLOS VILLANUEVA 

MUSEO DE ARTE DE 
 SAO PAULO 

LINA BO BARDI 
MARKET HALL 

MVRDV 



PLANIMETRÍA 



PLANTA DE CUBIERTAS. 



PLANTA DE PRIMER PISO. 
Resaltado: Espacio público cubierto y abierto. !



PLANTA SÓTANO PLANTA SEGUNDO PISO 



PLANTA TERCER PISO PLANTA CUARTO PISO 



PLANTA QUINTO PISO PLANTA SEXTO PISO 



CORTE LONGITUDINAL A-A’ 



CORTE TRANSVERSAL B-B’ 



CORTE TRANSVERSAL C-C’ 



CORTE POR FACHADA 



PLANTA ESTRUCTURAL,  
dónde se evidencian las diferencias 
estructurales marcadas por el programa de 
cada volumen. !



FUNCIONAMIENTO DEL 
PROYECTO 



BIBLIOTECA 
CANCHA 

Y PISCINA 
GIMNASIO 



COMERCIO BICI PARQUEO 



PISCINA 

ÁREAS TÉCNICAS 

PLATAFORMA 

CANCHA MÚLTIPLE 

ESPACIO FLEXIBLE 

GIMNASIO 

GIMNASIO 

SALA DE JUEGOS 

BIBLIOTECA 



Relación del primer piso 
comercial con la calle.  



IMAGEN DEL PROYECTO FINAL 



IMAGEN DEL PROYECTO FINAL 



IMAGEN DEL PROYECTO FINAL 



IMAGEN DEL PROYECTO FINAL 



"La arquitectura y el urbanismo están recuperando el 
papel político y social que habían tenido en otros 
momentos de cambio. Si no lo hace, la arquitectura 
quedará al margen del futuro” José  María Montaner.!



DIAGRAMACIÓN PRESENTACIÓN FINAL 



MAQUETA ESC. 1:250 



MONTAJE FINAL EXPOSICIÓN 
PROYECTO DE GRADO 


