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1. RESUMEN 

 

El presente documento presenta la propuesta de un proyecto de equipamientos 

ubicado en el barrio chico-lago, al norte de Bogotá. Este conjunto de equipamientos 

encabezado por un centro deportivo y recreativo que se complementa por 

escenarios culturales, empresariales y educativos, acompañado de un gran espacio 

público que prometerá un positivo cambio de ambiente para el sector.  Para poder 

llegar a este objetivo, se ha realizado diversas investigaciones históricas, 

perceptivas y teóricas obteniendo así una información más clara de la situación del 

lugar, resaltando sus problemáticas y potencialidades al ser una centralidad 

metropolitana. 

 

En este documento se muestra lo encontrado en el proceso de investigación y 

contextualización, para posteriormente describir el proyecto con todos sus detalles. 

Con esta proposición se buscó suplir las necesidades principales y potencializar las 

oportunidades de este sector referente de la ciudad. 

 

Para entrar en contexto se puede decir que la problemática más evidente a resolver 

del proyecto es que el sector no cuenta con equipamientos de tipo Deportivo y 

recreativo accesibles y de uso público para a la población objetivo y flotante del 

lugar, comprendida de universitarios y trabajadores del sector empresario. Esta es 

una de las razones principales que justifica en el documento, la proyección de un 

equipamiento Deportivo y Recreativo Metropolitano. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

Se planteó el diseño y proyección de un equipamiento deportivo con usos mixtos y 

espacios complementarios teniendo en cuenta las tendencias culturales, 

comerciales y empresariales del lugar. Mediante el análisis y diagnóstico de las 

escalas urbanas macro, meso y micro se evidencia una carencia de espacios 

deportivos y recreativos fuera de la centralidad metropolitana donde se observa la 

aglomeración de dichos espacios de carácter deportivo y recreativo generando un 

desequilibrio de cobertura en la ciudad fuera de la centralidad urbana por lo cual se 

planteó la base del proyecto para ampliar y generar un nuevo tipo de espacio 

deportivo y recreativo en una de las centralidades más importantes de la ciudad. 

Con lo anterior establecido se proyecta un complejo de equipamientos encabezado 

por el centro deportivo y recreativo que en principio suplirá la carencia de estos 

espacios tanto en la UPZ chico-lago como en la localidad de Chapinero en general 

al ofrecer nuevos espacios y servicios a la población flotante, principal foco de 

atención y la no flotante. También se crea un vínculo con los puntos de mayor 

importancia del sector que actúan como ejes y puntos tensores del proyecto y 

ratificar la UPZ como centralidad y punto de interés de nivel metropolitano. 

Complementando el proyecto general con espacios de acuerdo a las tendencias 

culturales, comerciales y empresariales que se encuentran en el área para generar 

una implantación he integración con el entorno todo integrado mediante la 

renovación y diseño de un amplio espacio público en el que se pueda permitir la 

movilización sin restricciones, con áreas diseñadas para el estar y el confort. 

Por último, resaltar nuevamente el punto primordial del proyecto, que es el 

desarrollo del Equipamiento deportivo que es la base y justificación del proyecto 

general, el cual es el elemento focal, que tiene un desarrollo arquitectónico completo 

solucionando todos los aspectos de diseño, estructura, tecnología e innovación que 

se implementan en el proceso y determinantes del equipamiento  deportivo en 

cuestión que se enmarca y complementa con el tratamiento del espacio público de 

la propuesta general como principales puntos propuestos. 

 A continuación,  en este documento, se explicarán los conceptos que se han podido 

encontrar con respecto al barrio El Lago, basado en las investigaciones que se ha 

conseguido durante el desarrollo de este trabajo, en este documento se manejarán 

aspectos que van desde lo social hasta  lo económico, y con ello puntualizar lo más 

importante, para ya después explicar la razón por la que se llegó a proyectar este 

equipamiento que va estar ubicado entre la calle 79 y la calle 82 y entre la carrera 

13 y la carrera15. 
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2.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

A raíz de lo que se ha explicado en los puntos anteriores, se determinaron las 

siguientes preguntas de investigación a partir de los fundamentos que fueron 

determinados.  

El proyecto parte de la formulación y proyección del diseño de un equipamiento 

deportivo, recreativo y de entretenimiento para satisfacer las necesidades y falta de 

cobertura de estos espacios y escenarios en la UPZ Chico-Lago y la localidad de 

chapinero que a su vez se integre y complemente las temáticas que se encuentran 

en el sector, proyectando un complejo de equipamientos culturales, educativos, 

empresariales, comerciales y deportivo-recreativo como aspecto principal, 

remarcado en el desarrollo del espacio público del proyecto que permita la mejor 

integración entre los equipamientos propuestos y el entorno que respondan a las 

determinantes de la población.  

 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS: 

 

- Cómo relacionar los usos y tendencias del sector con los equipamientos 

propuestos a nivel general del proyecto. De igual manera como se implanta y 

se relaciona el centro deportivo y recreativo con el entorno y la propuesta 

general. 

 

- Qué espacios, usos y actividades se plantean y aplican en el equipamiento 

deportivo y recreativo para generar esto escenarios nuevos, multifuncionales 

e innovadores que respondan a nuevas temáticas poblacionales y también 

satisfacer las necesidades actuales de la población objetivo. 

 

- Qué impactos sociales, económicos y ambientales se pueden identificar y 

gestionar en este proyecto a partir del diseño de los diferentes equipamientos, 

el espacio público proyectado y en primera instancia del centro deportivo. 
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2.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

 

El proyecto de equipamientos multifuncionales TAN TIEN, se realizará en el barrio 

chico lago, en la localidad de chapinero.  Este proyecto ayudará a servir a las 

poblaciones cercanas como el retiro, la cabrera, chico norte, la porciúncula y el 

espartilla, ofreciendo un nuevo modelo de diversión, recreación y cultura con 

espacios agradables y llamativos en todos sus aspectos. Aunque este es un 

proyecto que servirá a la comunidad y sus alrededores, también se busca que 

TANTIEN sea un punto de gran referencia para la ciudad ya que en el lugar hay una 

predominancia de comercio de todo tipo en la que los habitantes de Bogotá se 

dirigen ya sea para comprar artículos de computación como para comprar artículos 

de finísima calidad o inclusive para dirigirse en los clubes más exclusivos y 

reconocidos de la capital. 

La idea de este proyecto es conectar con los dos focos de comercio que hay en sus 

alrededores y que son realmente importantes para la ciudad: unilago, especializado 

en compra y venta de artículos tecnológicos y la zona rosa o la zona t, que es un 

lugar exclusivo que comprenden desde grandes boutiques hasta bares y clubes 

nocturnos. Con esta conexión se pretende mejorar el sector de una manera tal, que 

sea un gran punto de encuentro para todos. 

 

 

2.3 JUSTIFICACION 

 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal la necesidad de implantar un 

equipamiento deportivo y recreativo en la UPZ Chico-lago de la localidad de 

Chapinero, debido al déficit de estos escenarios en el lugar de estudio y en general 

fuera de la centralidad metropolitana de Bogotá. La localización del proyecto es 

determinada por diversos factores principalmente a su centralidad metropolitana, su 

influencia y aglomeración de población flotante debido a las diferentes actividades 

y usos del lugar, también cuenta con una importante cobertura de movilidad y de 

medios de transporte que garantiza una conexión clara con la ciudad en sus 

diferentes escalas, por último  se tuvo como determinante el aspecto normativo que 

avale el proyecto desde este aspecto partiendo del análisis y estudio de la normativa 

y planes aplicados que aseguren su viabilidad. 
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Como tema principal en el desarrollo arquitectónico es la realización de un 

equipamiento dotacional de uso deportivo y recreativo a nivel metropolitano que 

responda a la falta de estos espacios en el área de estudio, que ofrezca escenarios 

nuevos y adaptables de acuerdo a las tendencias del lugar de implantación. 

Partiendo de determinantes urbanas se plantan los primeros aspectos de diseño 

para el equipamiento como compacidad, densificación, norma, mezcla de usos, 

permeabilidad que dieron un primer resultado volumétrico como base del 

equipamiento deportivo y recreativo propuesto que se da en como resultado. 

 

 

2.4 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

El tema de investigación es la realización de un Equipamiento dotacional de uso 

deportivo y recreativo en la UPZ Chico-Lago de nivel metropolitano que mejore y 

amplié la cobertura de dichos espacios, dirigido a una población flotante 

principalmente joven universitaria y empresarial. 

El proyecto general esta complementado con espacios de tipo cultural, educativo y 

comercial de acuerdo a las tendencias y usos del contexto del área del proyecto. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

Identificar los principales aspectos históricos y urbanos del sector frente al desarrollo 

de elementos de integración social, económica y espacios públicos y su relación 

con los equipamientos deportivos, recreativos, culturales y comerciales en el sector 

de estudio y su área de influencia, para establecer las determinantes propias de 

diseño general del proyecto y del equipamiento que deportivo y recreativo que 

permita una integración acertada del proyecto con el entorno de acuerdo a las 

determinantes de espacio público, mezcla de usos y permeabilidad del proyecto con 

la ciudad.  Como último objetivo de acuerdo a toda la investigación, proponer 

espacios de innovación en el desarrollo arquitectónico, estructural, tecnológico y 

espacial del equipamiento deportivo y recreativo en sus escenarios y espacios de 

acuerdo a determinantes propias de diseño del elemento arquitectónico y urbano 

que se presentan. 
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3. METODOLOGIA 

 

El desarrollo de este trabajo parte de la búsqueda de información secundaria, para 

establecer un contexto social, económico y físico del área seleccionada, frente a las 

necesidades de equipamientos multifuncionales, por ejemplo, centro empresarial, 

deportivo y de ocio en el barrio el lago. Las diferentes fases se abordaron de la 

siguiente manera: 

 

 

- Se consultaron mediante fuentes bibliográficas sobre la historia del barrio 

identificando los hitos históricos y los orígenes de la actividad principal del 

barrio. Con las informaciones recopiladas, se ha resumido en el marco teórico 

resaltando algunos detalles históricos y los cambios que hubo a través de los 

años. 

 

- Con base en las informaciones obtenidas de la alcaldía mayor en medios 

virtuales (sinupot y POT), se recopilaron los datos relacionados con los 

equipamientos existentes con sus datos, y ya a partir de ahí, se identificará lo 

existente y el porcentaje de ocupación que se necesita para la creación de 

nuevos equipamientos. Estas informaciones serán los más importantes para 

el desarrollo de este proyecto. 

 

- Se han identificado referentes de otros proyectos arquitectónicos para tener 

ideas mucho más claras de las áreas que se plantearan en el proyecto, 

inclusive las materialidades y las formas.  

 

- Con estos recursos también se planteó las ideas para crear espacios 

innovadores y que sean acordes a la población del lugar de intervención. 

 

Una vez que se obtuvieron estos conceptos, se realizó una breve síntesis resaltando 

lo que es importante a considerar en el proyecto, ya partir de ahí, se ha definido las 

soluciones más puntuales de las zonas que se van a incluir, abarcando con los 

temas propuestos anteriormente.   Con todas estas explicaciones sobre el desarrollo 

de estos estudios, a continuación, se explicará los temas que han sido aportados 

en este documento y que con ello se llega a la respuesta de la pregunta general con 

una explicación de esta propuesta del equipamiento multifuncional en el barrio el 

lago. 
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4. DESARROLLO Y RESULTADOS 

 

4.1 Métodos Objetivo 1. 

M.1 Análisis Documental de aspectos históricos y urbanos del crecimiento del 

sector y la UPZ Chico – Lago y la localidad de Chapinero. 

M.2 Análisis de los elementos urbanos de espacio público, movilidad y estructura 

ecológica del sector y su integración con el proyecto. 

M.3 Inventario y localización de los equipamientos del sector determinantes y 

puntos tensores para el proyecto. 

M.4 Población Objetivo y necesidades. 

 

4.1.1 Resultados Métodos Objetivo 1. 

 

Resultado M.1 - Línea de tiempo. 

El aspecto histórico es pertinente para el proyecto teniendo en cuenta la 

remembranza de un equipamiento deportivo y recreativo como lo era el lago 

Gaitán dando un valor histórico al proyecto con el pasado del lugar. 

Como se puede destacar en la línea de tiempo y en el análisis historio que se 

llevó acabo del lugar y el sector de chapinero respecto a la fundación de 

equipamientos educativos y religiosos como el Gimnasio moderno, la iglesia 

porciúncula y otras instituciones de este tipo actuando como eje de crecimiento 

de la ciudad y desde entonces convirtiéndose en una centralidad y zona de 

referencia para la ciudad en temáticas educativas, culturales, comerciales y 
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empresariales que se caracterizan desde la creación del parque Gaitán como 

espacio de actividades recreativas y sociales, el centro financiero de la calle 72 

y todas los equipamientos históricos que aun en día permanecen en pie y son 

monumentos urbanos de importancia. 

 

Resultado M.2 - Análisis elementos Urbanos. 

- Análisis estructura ecológica escala Macro. 

 

Se destaca los cerros como estructura ecológica y cuerpos de agua, los parques 

y zonas verdes principales responden al crecimiento de la ciudad fuera de la 

centralidad urbana dado su densificación.   

 

- Análisis estructura movilidad escala Macro. 

 

Se destacan las vías principales que conectan al proyecto como equipamiento 

de escala metropolitana que funciona como determinante de implantación. 
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- Análisis y diagnóstico estructura ecológica Meso. 

 

Parques/ espacio público  

Estructura ecológica principal 

Zona de Renovación Urbana 

Chapinero es la segunda localidad con mayor índice espacio público de la capital 

de 6.4m2 por Hab. debido a un número importante de parques de escala zonal, 

donde el  parque Virrey destaca a nivel metropolitano, el cual junto al parque nogal 

son determinantes de implantación del proyecto y posteriormente del espacio 

publico propuesto.  

 

- Análisis y diagnóstico estructura movilidad Meso. 

 

Vías principales  Vías Secundarias Ciclo-Rutas 

Al tratarse de un equipamiento de escala metropolitana se tiene en cuenta vías 

principales y secundarias para una conexión con toda la ciudad donde se destaca 

la Auto. Norte, Av Caracas, Cr Séptima, Calle 80, Calle 72. También los sistemas 

de movilidad como Transmilenio, SITP, ciclo rutas y proyección del Metro.  
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Análisis y diagnóstico Micro determinantes secundarias de implantación. 

 

Parques/ espacio público Centralidades/Nodos 

Ciclo Rutas Proyecto 

 

El análisis de espacio público del sector en sus diferentes aspectos es positivo 

donde actualmente se evidencia que el espacio público por habitante de la UPZ es 

de 5.4m2 muy por encima del promedio de la ciudad gracias a sus parques y puntos 

de encuentro donde resaltan sus parques como el Parque del Virrey de escala 

metropolitana también espacios sociales referentes de sus centros comerciales e 

institutos educativos y como detalle final la cobertura del sistema de ciclo-vía. 
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Resultado M.3 - Análisis de Equipamientos del área de estudio. 

- Análisis estructura equipamientos escala Macro. 

 

Centros Deportivos y Recreativos Instituciones educativas 

Proyecto 

Se destacan los equipamientos deportivos y recreativos de nivel metropolitano, 

actualmente la ciudad cuenta con 108 equipamientos de los cuales 7 pertenecen 

a la localidad de chapinero sin embargo en la UPZ  Chico-Lago carece de estos. 

El 76% de estos espacios es de ámbito privado y cajas de compensación. 

 

- Análisis estructura equipamientos escala Meso. 

 

Instituciones educativas    Equipamientos/espacios culturales  

Club Nogal                                   Proyecto 

Se sobresalta nuevamente los equipamientos educativos que generan la mayor 

población flotante de importancia para el proyecto, en esta escala se resaltan los 

espacios culturales como fuerte tendencia de la localidad. Club el nogal como único 

centro deportivo pero de acceso privado. 
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Análisis y diagnóstico Micro estructura funcional. 

 

 

Instituciones educativas Superior Colegios  

Centros de Salud                                  Centros Comerciales 

 

Uno de los determinantes más importantes del lugar en la cobertura y centralidad 

de equipamientos educativos, culturales, comerciales y empresariales a nivel 

metropolitano respaldado por una gran conexión urbana donde se destacan 

Equipamientos educativos como: Gimnasio Moderno, Uni. Pedagógica, Uni. EAN. 

Uni. Santo tomas, Uni. Central, Uni. Sergio Arboleda entre un gran número de 

instituciones y sedes de educación superior. Importantes centros Comerciales como 

C.c Andino, Atlantis Plaza, C.c A.v Chile, Unilago, Alta Tecnología, El retiro y su 

fuerte eje comercial sobre la Cr 15 y en general del sector.  Fuerte sector 

empresarial y de oficinas enmarcado por la Cll 72, Cll 93 y Av séptima. Y por último 

en el análisis de equipamientos un elevado número de escenarios culturales desde 

museos, casas de la cultura y galerías. 
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Resultado M.4 - Población Objetivo. 

 

Mediante el análisis y diagnóstico del lugar se evidencia un gran flujo y 

concentración de población flotante en la zona con un porcentaje del 75% respecto 

a la residencial, donde en primera instancia se compone de población universitaria 

(72%) seguida por población empleado/oficinista (18%). Las cuáles serán las 

principales tipo de población que se dirigirá el proyecto. También se tiene en cuenta 

los diferentes flujos y puntos de tensión que se generan en diferentes horarios y 

actividades de la zona. 

Otros factores poblacionales importantes que se presentan en la zona por 

actividades nocturnas en la zona T y Centros comerciales del sector que movilizan 

un gran flujo de población de gran parte de Bogotá. El área también se encuentra 

en un nodo de la Ciclo-Vía de la Carrera 7ª, la calle 72 y la Carrera 15 los fines de 

semana el cual potenciaría el Equipamiento en su parte deportivo-recreativo1. 
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4.2 Métodos Objetivo 2. 

 

M.1  Identificación y análisis de Referentes de Diseño, Imagen y Equipamientos 

Deportivos. 

M.2 Determinantes para seleccionar aspectos para el diseño urbano y 

equipamientos. 

M.3  Esquemas composición general Proyecto urbano. 

M.4 Identificación de determinantes de diseño equipamiento Deportivo y Recreativo. 

 

4.2.1 Resultados Métodos Objetivo 2. 

Resultado M.1 - Referentes Proyecto. 

Como referencias de proyectos de equipamientos deportivos y recreativos se tiene 

como referentes Edificio CUBO de Colsubsidio y el Centro deportivo de la 

Universidad de los andes como estudio de espacios prácticos, compactos, cubiertos 

y mixtos juntos con las necesidades de un equipamiento de este estilo del cual se 

toman como referente para el programa de áreas y espacios para el proyecto 

propuesto. 

  
Centro deportivo de la Universidad de los Andes. 

  
Centro deportivo y recreativo El CUBO. 



18 
 

Como referente de Diseño e imagen se tomó un proyecto de estudio para la ciudad 

de Tokio “highrise proposal tokyo” en el cual se hace referencia y se manejan temas 

de compacidad urbana, mezcla de usos y espacios Público en un rascacielos. Estos 

principios se han aplicado desde inicio del proyecto general de sus volúmenes el 

espacio público y principalmente se aplican al Equipamiento deportivo adaptado a 

los espacio deportivos y recreativos e integrándolos con espacios mixtos al interior 

del mismo. 

  
Highrise Proposal Tokyo. 

  
Highrise Proposal Tokyo. 
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Resultado M.2 - Matriz aspectos para el diseño General Urbano. 

Aspectos principales para la propuesta Macro y Meso del proyecto de los volúmenes 

propuestos y el desarrollo del espacio Público. 

Compacidad urbana aplicada a los elementos volumétricos (Equipamientos) y 

generador de espacio público. Generar y proponer el máximo posible de espacio 

público con aspectos de circulación, permanecer, integración entre los volúmenes 

propuestos y el entorno del proyecto. Relación de orden espacial e implantación de 

los elementos arquitectónicos con las temáticas urbanas y usos presentes en el  

entorno del proyecto y los principales elementos urbanos. 

Actual 

 

Propuesto 

           

Normatividad .6 Ocupacion, Propuesta 0.3 Ocupacion 
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Resultado M.3 – Esquemas composición general Proyecto urbano. 

- Esquema figura de implantación. 

 

La implantación básica de las unidades de actuación se da por las determinantes 

morfológicas del entorno, alturas, ejes y puntos de acceso al proyecto que además 

se manejan como determinantes del proceso de diseño en la forma he imagen de 

los volúmenes. La disposición de los usos se da por las tendencias presentes en el 

entorno y los puntos tensores de circulación que estos generan. 

 

- Esquema dinámica circulación y flujos. 

 

El esquema circulación y el manejo de flujos peatonales propuesto para el proyecto 

general, se da por las determinantes de los puntos tensores presentes en el entorno, 

la implantación volumétrica propuesta y el manejo de circulaciones que lleven al 

interior del proyecto de forma indirecta por media del espacio público propuesto y 
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de forma directa manteniendo los ejes actuales de circulación presentes de forma 

transicional al proyecto. 

- Propuesta espacio público y ambiental. 

 

 

La implantación, forma e imagen para el desarrollo del espacio público, sus zonas 

duras y blandas como tratamiento ambiental del proyecto, se da en primer caso al 

generar ejes una conexión formal con los parques del Virrey y el Nogal. Como 

imagen y diseño se hace relación morfológica del parque del Virrey con cambio de 

niveles y circulaciones generando recintos y espacios de descanso protegidos 

principalmente de los diferentes tipos de contaminación sobre la carrera 15. De igual 

manera el equipamiento deportivo tiene soluciones sostenibles aplicadas desde la 

parte tecnológica para la reducción de recursos y energía. 

 

Resultado M.4 - Determinante de diseño del Equipamiento Deportivo. 

 

 Aspectos de diseño y principios de composición para la integración del 

equipamiento Deportivo y recreativo con el espacio público propuesto y el entorno 

del mismo. 

Aspectos y Principios de Diseño para el Equipamiento Deportivo y Recreativo. 

Compacidad, Diversidad Espacial, Mezcla de usos, Integración Espacial, Relación 

Urbana, innovación espacial, Juego de niveles y espacios, Respuesta programa 

Arquitectónico. Principios de diseño repetición, ritmo, movimiento, modulación, 

orden, contraste, equilibrio. 
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4.3 Métodos Objetivo 3. 

4.2.1 Resultados Métodos Objetivo 2. 

Resultado M.3 – Proceso de diseño equipamiento Deportivo y Recreativo. 

 

    
1. Forma básica a partir del programa de Áreas.       2. Planta Libre, Relación solar respecto a fachada 

    
3.  Ritmo y movimiento entre niveles.                      4. Adiciones y sustracciones volumétricas  

              
5. Jerarquía núcleo del volumen y complemento         6. Repetición de adición y sustracción de formas 

de espacios mixtos. 
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El proceso de diseño, los usos y las actividades presentes en el equipamiento 

generan una edificación con un juego de formas y espacios únicos por nivel que 

además de enriquecer el aspecto de diseño genera toda una serie de procesos y 

estrategias para soluciones cada nivel, desde diferentes módulos hasta sistemas 

constructivos diferentes que se adaptan a cada espacio y necesidad, lo que arroja 

como resultado toda una serie de ambientes por nivel. A continuación se presentan 

algunos de los niveles más llamativos del equipamiento: 

 

1. Planta Sótano 2 – Piscina y zonas húmedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Arquitectónico: 

 

1 - Piscina semi-olimpica 

2 - Enfermería 

3 - Zona húmeda 

4 – Spa 

5 - Sala oxígeno 

6 – Turco 

7 – Sauna 

8 - Hidro-masaje 

9 – Vestidores 

10 - Baños 

 

 



24 
 

2. Planta 4 Nivel – Futbol y Deportes mixtos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Arquitectónico 

 

1 – Futbol 7 

2 – Área común 

3 - Muro de escalar 

4 – Squash 

5 - Pim-pón 

6 - Billar 

7 - Vestiers y duchas 

8 - Baños 
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3. Planta 11 y 12 – Auditorio & E-Sports 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Arquitectónico 

 

1 – Auditorio 

2 – Pantalla 

3 – Cafetería 

4 - Área común 

5 – Bodega 

6 - Recepción  discoteca 
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3. Planta 14 – Discoteca y Bar Tien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Arquitectónico 

 

1 - Área común 

2 - Pista de baile 

3 – Mesas 

4 – Barra 

5 – Baños 

6 – Almacén 

7 – Oficinas 

8 - Administración 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Se complementan la totalidad de Planos arquitectónicos, estructurales e 

imágenes del proyecto en anexo, para una completa representación. 
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Determinantes Climáticas 

 

La asolación es una de las determinantes que afectaron en el proceso de diseño 

para corresponder con parámetros de viabilidad de las fachadas y el tratamiento 

que se lleva a cabo en las fachadas más extensas con relación al sol.  
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5. MARCO TEORICO 

 

Puntos referentes que van a ser aplicados en esta investigación sobre en el proyecto 

a intervenir. Como pilar de lo que se va a hacer con el proyecto y por supuesto con 

las temáticas que se van a tratar a partir del punto número 4. 

 

5.1 INNOVACIÓN 

Es lo que ampliamente se aplicará al proyecto. Carolina Borges, una redactora de 

una página de diseño, ha afirmado que la innovación significa “producir algo donde 

antes no había nada”2, o sea, crear algo que nunca se había hecho jamás en una 

un lugar determinado. Más que nada, innovar es mudar o alterar algo que existe, la 

idea es que tenga una característica nueva y original que con seguridad podría 

resultar un logro más en la construcción, resaltando la principal prioridad, la 

sostenibilidad. Entonces la autora considera que la innovación “Puede deslumbrar 

por su audacia formal o estructural. O dar un giro al programa funcional, dejándose 

habitar, recorrer o utilizar de una manera diferente a la habitual.”3 

 

5.2 COMPACIDAD URBANA 

La  compacidad se deduce a partir de la ocupación, mientras haya un aumento de 

población y se siga la construcción de nuevas urbanizaciones, la ciudad puede 

implicar a una desnaturalización contra el medio ambiente. Es por eso que, al crear 

una ciudad compacta, pueden mitigar esta situación mejorando el medio ambiente, 

claro está que, si se construye una edificación para ejercer presión o si se construye 

un espacio como un agente descompresor, puede surgir una relación entre ambos 

que, espacialmente, se traduce en una mayor o menor compacidad4, lo cual se 

obtiene un buen resultado si se maneja bien. 

 

 

                                                           
2 Borgesi, carolina (2015). “CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN ARQUITECTURA” proyecto digital. Recuperado 
de. http://proyectodigital.com/creatividad-e-innovacion-en-arquitectura 
3 Borgesi, carolina (2015). “CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN ARQUITECTURA” proyecto digital. Recuperado 
de. http://proyectodigital.com/creatividad-e-innovacion-en-arquitectura 
4 Agencia de ecología urbana de Barcelona (2012)” INDICADORES DE COMPACIDAD Y FUNCIONALIDAD”. 
Agencia de ecología urbana de Barcelona BCN. Recuperado de: http://www.bcnecologia.net/es/modelo-
conceptual/indicadores-de-compacidad-y-funcionalidad 
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5.3 DISEÑO URBANO  

El diseño urbano que también se aplicará junto con la innovación para la completa 

integración y vinculación del proyecto con el entorno en un tema de importancia 

para la investigación, ya que, al crear un espacio, se obtiene una buena 

interpretación del lugar si se hace un diseño que se mantenga con la temática o 

trama del lugar. La idea de dar una forma particular los espacios públicos de la urbe 

es generar una estética apropiada para pasear, permanecer o inclusive para 

acceder más fácil a las edificaciones. El diseño urbano busca ante todo ofrecer una 

vida urbana más cómoda y agradable para una mejor convivencia5. 

 

5.4 MEZCLA DE USOS 

Este tema que se tendrá en cuenta tiene que ver con los usos que se van a aplicar 

con el complejo junto con los existentes. “La mezcla de usos es un sistema de 

retroalimentación  que favorece a aquellas actividades más débiles para que todas 

las partes salgan beneficiadas. Los edificios híbridos son organismos con múltiples 

programas interconectados, preparados para acoger, tanto a las actividades 

previstas, como a las imprevistas de una ciudad.”6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 9. Pozo, Gonzalo.(2010) “el diseño urbano” urbanismo.com . recuperado de: 
http://www.urbanismo.com/el-diseno-urbano/ 
6 4. Edificios Hidricos. Nuevas formas de habitar en el siglo XXl – Carlos Aoarisi (2014) Recuperado de: 
https://habitatgecollectiu.wordpress.com/2014/01/16/edificios-hibridos-nuevas-formas-de-habitar-en-el-
siglo-xxi/ 
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CHICO-LAGO 

 

LOCALIZACIÓN DEL BARRIO 

 

El lago se encuentra ubicado en la localidad segunda de Chapinero, al Nororiente 

de Bogotá, Este barrio está delimitado entre la Cl 76 y la Cl 82 y entre la Cr 14 y la 

autopista norte. El lago es conocido como el epicentro de la venta de computadores 

y aparatos electrónicos, y es también una de las zonas en donde se concentran los 

más prestigiosos bares y centros comerciales de alta gama, a pesar de que no hay 

áreas verdes, el parque más cercano es la del virrey, lugar en donde se encuentra 

la quebrada del mismo nombre rodeada de una extensa vegetación que proviene 

de la carrera 7 hasta la autopista norte. Otros sitios de interés cercanos al barrio son 

la iglesia de la porciúncula, la zona financiera de la calle 72, el gimnasio moderno, 

el emblemático monumento de los héroes y el club el nogal. 

 

CONTEXTO HISTORICO 

 

El barrio el lago se remonta al año 1936, cuando el entonces alcalde de Bogotá 

Jorge Eliecer Gaitán construyo un parque metropolitano con un inmenso lago7, el 

parque quedaba ubicado fuera del casco urbano de la ciudad que para esa época 

                                                           
7 Medina, Giovanni (2014) “Parque el Lago Gaitán: Un antiguo Oasis de belleza natural en Bogotá aplastado 
por las computadoras” la prensa colombiana. Recuperado de: 
http://laprensacolombiana.com/opinion/giovanni-medina/parque-el-lago-gaitan-un-antiguo-oasis-de-
belleza-natural-en-bogota-aplastado-por-las-computadoras/ 

http://laprensacolombiana.com/opinion/giovanni-medina/parque-el-lago-gaitan-un-antiguo-oasis-de-belleza-natural-en-bogota-aplastado-por-las-computadoras/
http://laprensacolombiana.com/opinion/giovanni-medina/parque-el-lago-gaitan-un-antiguo-oasis-de-belleza-natural-en-bogota-aplastado-por-las-computadoras/
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era la calle 728. Cuando fue inaugurado tiempo después, los bogotanos tomaron 

este parque como un destino de descanso y de diversión durante los fines de 

semana y poco a poco se ha convertido en un punto obligatorio para el sosiego o 

bien sea de recreación, ya que en este parque contaba con atracciones mecánicas 

que para esa época era la sensación para los niños, jóvenes y adultos. No cabía 

duda que el parque se asemejaba a los que hay en Europa9, con toda una gama de 

vegetación y un impecable paisaje en la que los visitantes les causaban un asombro 

por su belleza.  

Como cualquier parque de estas dimensiones contaban con restaurantes, servicios 

de alquiler para pasear a caballo y botes para remar en el lago10, con estos servicios 

se garantizaba toda una tarde de diversión y de esparcimiento para las familias o 

parejas de enamorados. Tras 12 años de inaugurado, el parque favorito de los 

bogotanos había llegado a su fin, el distrito ha decidido urbanizar estos espacios 

naturales para expandir la ciudad más hacia el norte; sin visiones y sin 

consentimiento de la gente indignada a esta decisión,  

He planteó cerrarlo, y el lago que había, se cubrió con grandes masas de tierra, 

dejando así una desierta llanura que esperaba a ser levantado. 

A principios de los años 70, el paisaje del lugar ya se transformaba, poco a poco se 

han levantado apartamentos, casa quinta y ya aparecían los primeros sectores 

comerciales11 que brindaban servicios básicos para las familias de clases altas, el 

lago cubierto también fue invadido por apartamentos modernos para la época. 

 

                                                           
8 “En la Bogotá de los años 30, la ciudad terminaba en la calle 72” Medina, Giovanni (2014) “Parque el Lago 
Gaitán: Un antiguo Oasis de belleza natural en Bogotá aplastado por las computadoras” la prensa 
colombiana. Recuperado de: http://laprensacolombiana.com/opinion/giovanni-medina/parque-el-lago-
gaitan-un-antiguo-oasis-de-belleza-natural-en-bogota-aplastado-por-las-computadoras/ 
9 “La atmósfera acogedora y romántica del lugar contrastaba con los parques naturales en Europa y en 
especial en Italia, país donde Gaitán vivió y estudió leyes por varios años y que encajaba perfectamente con 
la condición de Bogotá al ser considerada entonces como “La Atenas de Suramérica”. Medina, Giovanni 
(2014) “Parque el Lago Gaitán: Un antiguo Oasis de belleza natural en Bogotá aplastado por las 
computadoras” la prensa colombiana. Recuperado de: http://laprensacolombiana.com/opinion/giovanni-
medina/parque-el-lago-gaitan-un-antiguo-oasis-de-belleza-natural-en-bogota-aplastado-por-las-
computadoras/ 
10 Medina, Giovanni (2014) “Parque el Lago Gaitán: Un antiguo Oasis de belleza natural en Bogotá aplastado 
por las computadoras” la prensa colombiana. Recuperado de: 
http://laprensacolombiana.com/opinion/giovanni-medina/parque-el-lago-gaitan-un-antiguo-oasis-de-
belleza-natural-en-bogota-aplastado-por-las-computadoras/ 
11 El Tiempo (archivo de 1993) “UNA VEZ, UN LAGO SE TRANSFORMÓ...” casa editorial el tiempo. 
Recuperado de: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-86422 

http://laprensacolombiana.com/opinion/giovanni-medina/parque-el-lago-gaitan-un-antiguo-oasis-de-belleza-natural-en-bogota-aplastado-por-las-computadoras/
http://laprensacolombiana.com/opinion/giovanni-medina/parque-el-lago-gaitan-un-antiguo-oasis-de-belleza-natural-en-bogota-aplastado-por-las-computadoras/
http://laprensacolombiana.com/opinion/giovanni-medina/parque-el-lago-gaitan-un-antiguo-oasis-de-belleza-natural-en-bogota-aplastado-por-las-computadoras/
http://laprensacolombiana.com/opinion/giovanni-medina/parque-el-lago-gaitan-un-antiguo-oasis-de-belleza-natural-en-bogota-aplastado-por-las-computadoras/
http://laprensacolombiana.com/opinion/giovanni-medina/parque-el-lago-gaitan-un-antiguo-oasis-de-belleza-natural-en-bogota-aplastado-por-las-computadoras/
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Previamente, en la época de los 50, se abrió una nueva vía, la carrera 1512, a medida 

de los años, esta importante avenida del barrio fue uno de los lugares de la ciudad 

en donde cada rincón se encontraba con exclusivas tiendas de moda, almacenes 

de distinción y restaurantes de categoría, con esta llegada comercial ya se originaba 

la razón de ser de este sector, que es la “zona rosa” de Bogotá. 

A mediados de los años 80, los sectores comerciales sobre la 15 se volvieron cada 

vez más fuertes, las casas que había se demolieron para construir edificios y 

grandes almacenes en el que se generaba un punto de referencia, un lugar que 

preserva exclusividad por encima de todo. Uno de los hitos importantes en la que 

ha partido en dos la historia del barrio, es la llegada del centro comercial unilago, un 

importante punto comercial inaugurado en el año 198713. en sus primeros años el 

centro era como cualquier otro, vendían ropa, electrodomésticos y muchas 

variedades más, sin embargo, a principios de los años 90, el centro comercial se ha 

enfocado poco a poco en tiendas de informática ante el auge que se efectuaba a 

nivel mundial.  

En 1993, llegó otro centro comercial, el centro comercial andino. en un terreno en el 

que alguna vez existía un colegio del mismo nombre14, se construyó este edificio de 

más de 200 locales en el que se ofrecía y se sigue ofreciendo ropa de marca y 

artículos netamente exclusivos. Con este centro comercial, la calle 82 se convirtió 

en una zona fuertemente dedicada a la rumba y al ocio, pero también se transformó 

en una calle de caos, debido al alto flujo vehicular que ingresaban al centro 

comercial causando grandes trancones sobre la carrera 1515, este problema se 

sigue persistiendo hoy en día. 

 

 

 

 

                                                           
12 “La primera etapa de la 15 duró hasta los años 50, cuando la ciudad empezó a abrirse paso hacia el norte, 
ante la necesidad de crear nuevas viviendas alejadas del centro y el sur de Bogotá.” El Tiempo (archivo de 
1993) “UNA VEZ, UN LAGO SE TRANSFORMÓ...” casa editorial el tiempo. Recuperado de: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-86422 
13 Zona Bogotá dc (2014) recuperado de: http://www.zonabogotadc.com/2014/08/unilago-centro-
tradicional-de.html 
14 Antigua sede del colegio andino hasta el año 1982, la sede actual se encuentra ubicado en la calle 219 
15 “Así, el sector se volvió famoso y miles de personas acudieron a hacer las compras en la 15. Con el tiempo 
se presentó el problema de congestión de tráfico automotor en la vía, que era de doble sentido” El Tiempo 
(archivo de 1993) “UNA VEZ, UN LAGO SE TRANSFORMÓ...” casa editorial el tiempo. Recuperado de: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-86422 
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6. CONCLUSIONES PROYECTO 

 

Después de hacer una descripción general de lugar de intervención y sus 

alrededores, llegamos a la parte del proyecto, de acuerdo a lo que se ha estudiado 

con la temática del barrio, las problemáticas y las necesidades que se encontraron, 

se han determinado los usos que se aplicarán a este proyecto. En esta parte del 

documento se explicarán los detalles más destacados para poder entender a lo que 

se quiere llegar con la propuesta, cuyos usos son el centro cultural, el centro 

deportivo, oficinas empresariales y una sede educativa tecnológica. 

 

EL PROPOSITO DEL PROYECTO 

Con todas las investigaciones elaboradas, se llegó a determinar este proyecto 

debido a las necesidades por parte de los habitantes, oficinistas y estudiantes de 

las universidades cercanas, las razones son muy variadas, porque no hay 

escenarios deportivos, no hay buenos espacios públicos, no hay centros de culto ni 

mucho menos hay una conectividad con los puntos más importantes de la zona. 

Entonces el propósito está muy claro, crear equipamientos para servir a la 

comunidad de una manera más cercana y con todo lo indispensable para realizar 

diferentes actividades, sin tener que recorrer a grandes distancias. Así mismo, 

mediante el espacio peatonal, además de ofrecer una buena alternativa para 

pasear, conectar las áreas de mayor público como la zona t con sus centros 

comerciales y los locales dedicados a la computación, con estos se buscará 

fortalecer el barrio y ser así un punto referente para la ciudad de Bogotá, tanto así 

que sea un punto realmente obligado para los turistas que constantemente hacen 

sus recorridos en estas partes de la capital.  

 

PLANTEAMIENTO 

Ya está claro lo que se tiene pensado poner en este proyecto, así que, con mayor 

detalle, explicaremos lo que va a consistir uno a uno los elementos que conformará 

el complejo TAN TIEN. 

 

CENTRO DEPORTIVO Y DE RECREACION 

Como respuesta a la necesidad de contar con un complejo deportivo para los 

habitantes y la población flotante, se creó este centro deportivo. gracias a su 

impresionante forma que caracteriza este bloque, se podrá albergar distintas 
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canchas para cualquier disciplina que se realizará, una piscina cuya forma será el 

más innovador, porque en esta zona tendrá un gran voladizo que ocasionará una 

sensación de vacío para quienes lo visiten, esto resultará una gran atracción en este 

centro. También se pondrá un gimnasio ubicado en los últimos pisos con todos los 

equipos y las zonas para hacer los ejercicios, canchas de futbol 5 con tribunas para 

un mejor disfrute del lugar y amplios salones de recreación. 

El centro deportivo será en lo posible un punto en donde los habitantes y la 

población flotante puedan realizar actividades en óptimas condiciones y convertirse 

en un lugar de pertenencia para los usuarios. Serán 7 pisos de actividades en el 

que se convertirá en un centro referente de este ámbito para el barrio el lago. 

 

CONCLUSIONES GENERALES DEL PROYECTO 

 

Los centros comerciales ubicados en la zona t y los establecimientos comerciales 

ubicado en el barrio el lago, serán los puntos tensores para fortalecer mejor esos 

sectores con la aplicación de los equipamientos propuestos. 

Con la creación de las formas en las edificaciones y la aplicación de elementos, el 

equipamiento tendrá un buen enfoque de innovación que resultará un gran impacto 

para el sector. 

A partir de la implementación de las nuevas áreas, el impacto con el sector será 

mayor pero manteniendo la postura de brindar espacios sanos y abiertos para 

pasear. 

Con la ubicación del espacio público principal a un nivel de cuatro metros por debajo 

del suelo obtendrá una independencia con los habituales espacios que hay en la 

carrera 15 pero aprovechando la oferta cultural y recreativa que seguramente será 

una buena atracción para esta zona de la ciudad. 

La creación de cuatro equipamientos propuestos será una buena continuidad con 

las dos zonas fuertes de Bogotá y aún más cuando los equipamientos se encuentran 

sobre una de las carreras más importantes, la carrera 15. 

 

 

 

 

 



35 
 

7. BIBLIOGRAFÍA  

 

- Archivo de El Tiempo (1993) “UNA VEZ, UN LAGO SE TRANSFORMÓ...”. casa 

editorial el tiempo. Recuperado de: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-86422 

- secretaria de cultura, recreación y deportes (2008)” localidad de chapinero, ficha 

técnica” alcaldía menor de chapinero. Recuperado de: 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/

chapinero.pdf 

- Agencia de ecología urbana de Barcelona (2012)” INDICADORES DE 

COMPACIDAD Y FUNCIONALIDAD”. Agencia de ecología urbana de Barcelona 

BCN. Recuperado de: http://www.bcnecologia.net/es/modelo-

conceptual/indicadores-de-compacidad-y-funcionalidad 

- Borgesi, carolina (2015). “CREATIVIDAD E INNOVACIÓN EN ARQUITECTURA” 

proyecto digital. Recuperado de. http://proyectodigital.com/creatividad-e-

innovacion-en-arquitectura 

- Pozo, Gonzalo.(2010) “el diseño urbano” urbanismo.com . recuperado de: 

http://www.urbanismo.com/el-diseno-urbano/ 

- Edificios Hidricos. Nuevas formas de habitar en el siglo XXl – Carlos Aoarisi (2014) 

Recuperado de: https://habitatgecollectiu.wordpress.com/2014/01/16/edificios-

hibridos-nuevas-formas-de-habitar-en-el-siglo-xxi/ 

- Medina, Giovanni (2014) “Parque el Lago Gaitán: Un antiguo Oasis de belleza 

natural en Bogotá aplastado por las computadoras” la prensa colombiana. 

Recuperado de: http://laprensacolombiana.com/opinion/giovanni-medina/parque-el-

lago-gaitan-un-antiguo-oasis-de-belleza-natural-en-bogota-aplastado-por-las-

computadoras/ 

- El Tiempo (archivo de 1993) “UNA VEZ, UN LAGO SE TRANSFORMÓ...” casa 

editorial el tiempo. Recuperado de: 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-86422 

- El Tiempo (2016) “La trocha que lleva seis años en la carrera 15 de Bogotá”. casa 

editorial El Tiempo. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/bogota/trocha-en-la-

carrera-15-de-bogota-lleva-seis-anos-50143 

- plan maestro del espacio público, 2005 y CHAPINERO PARTICIPA, ibidem. Pág. 

15. secretaria de cultura, recreación y deportes (2008)” localidad de chapinero, ficha 

técnica” alcaldía menor de chapinero. Recuperado de: 

http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/observatorio/documentos/localidades/

chapinero.pdf. 

- El Tiempo (2016) “La trocha que lleva seis años en la carrera 15 de Bogotá”. casa 

editorial El Tiempo. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/bogota/trocha-en-la-

carrera-15-de-bogota-lleva-seis-anos-50143 

- El Tiempo (2017) “El andén de la carrera 15 en Bogotá no estará reparado en julio”. 

casa editorial El Tiempo. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/bogota/arreglos-

en-el-anden-de-la-carrera-15-42232 



36 
 

- Tovar, Zamarinda. (2012) “5.2% de las viviendas en Bogotá tienen problemas de 

hundimiento estructural” radio santa fe. Recuperado de: 

http://www.radiosantafe.com/2012/07/13/5-2-de-las-viviendas-en-bogota-tienen-

problemas-de-hundimiento-estructural/ 

- Romero, Laura. (2015)” Los 5 barrios más exclusivos de Bogotá”. Revista metro 

cuadrado. Casa editorial El Tiempo. Recuperado de: 

http://www.metrocuadrado.com/noticias/especiales/los-5-barrios-mas-exclusivos-

de-bogota-745 

- Wikipedia (2017). Fundación Wikimedia, Inc. Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/La_Porci%C3%BAncula_(Bogot%C3%A1) 

- Diaz, Gonzalo (2017)” contaminación del aire en Bogotá” pág. oficial del médico. 

Recuperado de: http://drgdiaz.com/eco/salud/contaminacionenbogota.shtml 

- Arragiada, Nestor (2008)” centro deportivo y recreativo” slide share. Recuperado de: 

https://es.slideshare.net/nestorarq/centro-deportivo-y-recreativo 

- “Centro de negocios”. Wikipedia (2017). Fundación Wikimedia, Inc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_negocios 

- Secretaría de cultura, recreación y deporte (2017). Alcaldía mayor de Bogotá. 

Recuperado de: http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/nuestro-

sector/red-de-escenarios/complejo-teatral-julio-mario-santo-domingo 

- Mapa de humedad ambiental relativa, jardín botánico, alcaldía mayor de Bogotá. 

- Tabla 1, especies zonas de humedad. Jardín botánico, alcaldía mayor de Bogotá 

- Anexo 2- fichas de especies. Jardín botánico, alcaldía mayor de Bogotá 

- Hidro pluviales. “captación de agua lluvia” (tomado de: Agua.org. Métodos para 

purificiar el agua de lluvia. Visto en http://bit.ly/iiqFJY (16/05/2011)). Recuperado de. 

http://hidropluviales.com/captacion-agua-de-lluvia/ 

- Ecoinventos (2017) “Solatube. Sistema de iluminación natural”. Recuperado de. 

http://ecoinventos.com/solatube-luz-natural/  

- Construdata (2012) ( tomado en las informaciones técnicas de vasa y saint 

gobain)”vidrios para controlar el sol. Revista construdata. Recuperado de.  

http://www.construdata.com/Bc/Construccion/Noticias/vidrios_para_controlar_el_so

l.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

8. ANEXOS 

 

 

 



38 
 

 

 

 



39 
 

 

 

 



40 
 

 

 

 



41 
 

 

 

 



42 
 

 

 

 



43 
 

 

 

 



44 
 

 

 

 



45 
 

 


