
 
 

CENTRO DEPORTIVO PARQUE LOS PIJAOS 

 

 
 

WILMER ALBERTO ARIZA MADERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ, D. C. 

NOVIEMBRE 27 2020 



 
 

CENTRO DEPORTIVO PARQUE LOS PIJAOS 

 

 

 

 

 

WILMER ALBERTO ARIZA MADERO 

 

 

 

Espacios de transición para la relación de los espacios  

públicos y privados de la recreación pasiva activa 

 

 

 

 

PABLO ANDRES INSUASTY DELGADO 

CARLOS ARTURO BURITICA JIMENEZ 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTA JORGE TADEO LOZANO 

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 

PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ, D. C. 

NOVIEMBRE 27 2020 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

TEXTO DE AGRADECIMIENTO Y DEDICATORIA 

Un agradecimiento a todas esas personas que estuvieron a mi lado en el desarrollo 
de la carrera a mi madre, a mi padre, a mi compañera María Camila a mis grandes 
maestros, así como a los amigos y compañeros que me dieron su apoyo de una u 
otra forma en los distintos momentos de este proceso, así mismo a toda la planta 
de personal base de la facultad y a la universidad misma que me acepto y me llevo 
por este gran camino siendo parte fundamental de esta maravillosa experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



6 
 

CONTENIDO 

 

 

INDICE 

1. Introducción……………………………………………………………………....7 
1.1 Centro deportivo para sector con poblaciones vulnerables..……….7 

2. Soporte Teórico…………………………………………………………………..8 
2.1 Concepto………………………………………………………………………8 

3. Análisis de Referentes…………………………………………………………..9 
3.1 Referente Teórico……………………………………………………………9 

3.1.1 La Ciudad de los 15 Minutos……………………………………….9 
3.1.2 Urbanismo de Nueva York………………...………………………10 

3.2 Referente de Organización y Funcionalidad…………………………..11 
3.2.1 Universidad de los Andes…………………………………………11 
3.2.2 Pontificia Universidad Javeriana………………………………...12 

4. Lugar y relación del Edificio con el entorno Físico y Cultural………….12 
4.1 Características……………………………………………………………...13 
4.2 Estado Actual del Predio………………………………………………….14 
4.3 Expectativas………………………………………………………………...14 

5. Principios de Orden…………………………………………………………….16 
6. Sistema Espacial y de usos…………………………………………………...18 

6.1 Aproximación a implantación ……………………………………………18 
6.2 Desarrollo de Implantación……………………………………………….20 
6.3 Definición de la implantación – Programa……………………………..21 
6.4 Normativa……………………………………………………………………22 

7. Sistema de Circulación…………………………………………………….…..23 
7.1 Funcionamiento y Circulación General………………………………...23 
7.2 Funcionamiento y Circulación del Edificio…………………………….25 

8. Dimensión Técnica……………………………………………………………..26 
8.1 Estructura y Sistema Constructivo……………………………………...28 
8.2 Detalles Constructivos ……………………………………………………29 

9. Síntesis…………………………………………………………………………...32 
10. Bibliografía ………………………………………………………………………34 

 

 

 

 

 



7 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Planteamiento de un Centro deportivo en una zona de alta vulnerabilidad con el 
objetivo de generar una contra a los problemas de degradación social presentes en 
estos sectores (Drogadicción, violencia, segregación), el centro deportivo busca 
acoplarse a un predio que permita un área construida de entre los tres mil y los diez 
mil metros cuadrados, la idea es influir en la población de personas más 
susceptibles a esta problemática que son los jóvenes de entre los 12 y los 27 sin 
excluir a las poblaciones presentes de más edades, ya sea en un proyecto de vida 
a largo plazo o en un momento presente del usuario 

 

1.1 CENTRO DEPORTIVO PARA SECTOR CON POBLACIONES 
VULNERABLES 

Bajo este fundamento se ubica un predio en el borde sur de la ciudad el cual 
presenta las problemáticas sociales más relevantes, este se encuentra localizado 
en la localidad de Rafael Uribe Uribe, UPZ No 36 de San José, presentando todas 
las problemáticas, pero a la vez presentando posibilidades de desarrollo para un 
posible punto de consolidación pues muestra construcciones nuevas de mediana 
envergadura, modernas y una tendencia a seguir en desarrollo 
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Entre las posibles variable presentes en este sector entre una gama relevante de 
predios, se elige el parque los pijaos ubicado sobre la avenida carrera décima. Se 
decide este predio por su relación complementaria al punto de desarrollo sobre la 
coyuntura de estratificaciones del estrato dos y del estrato tres, complementando 
además una serie de equipamientos planteados históricamente como La Fundación 
Hospital San Carlos, el colegio Enrique Olaya Herrera, Colegio El Carmen 
Teresiano, El Parque Bosques de San Carlos, entre otros. El predio fue elegido 
debido a su relación con espacios de recreación deportiva pre existentes tales como 
canchas de futbol, basquetbol y voleibol,  siguiendo teorías como las de la “La 
ciudad de los 15 minutos” o “el espacio público de nueva york” con el fin de 
potenciar estas áreas y ayudar en la construcción y consolidación del tejido 
ciudad, teniendo en cuenta sus vecinos y ubicándose donde no existe 
equipamiento alguno de este carácter. 

El proyecto plantea ser pieza de una re estructuración de la malla de equipamientos 
para esta zona de la ciudad como un elemento de complemento de un área donde 
la ciudad en general presenta carencias, como lo es la de los deportes. Esto bajo el 
fin de potenciarla desde la arquitectura abierta, integradora y común para todos, 
en un espacio deportivo que potencie según teorías y parámetros de elección 
previamente decididos un lugar donde se puedan explotar estas oportunidades 
convirtiéndolas en una ventaja y un punto de desarrollo social relevante que si bien 
no solventara el total de la problemática actual, representara al menos una 
oportunidad nueva para todos los habitantes del sector. 

 

2. SOPORTE TEÓRICO  

2.1 CONCEPTO  

Para el desarrollo de la edificación se utilizara el concepto de la transición sobre la 
teoría de ciudad abierta, Arquitectura abierta el cual será desarrollado a partir de 
los espacios de relación que definen los límites y estos se manipularan a partir de 
una estrategia de relación entre las escalas de lo público y de lo privado donde 
se definirá el nivel de transición más idóneo en la relación de cada uno de los 
elemento inherentes al espacio. Teniendo como fin de este planteamiento el generar 
espacios que funcionen siendo parte de actividades públicas o privadas a la vez, 
logrando un espacio que se articula al sentido de parque, de integración del sector 
vecinal, de encuentro y de incentivo para la actividad deportiva.  

Estos espacios serán el orden principal del proyecto y a partir de ellos se 
desarrollaran todas las estrategias que den continuidad al desarrollo esencial del 
proyecto buscando además generar un nodo que haga un sector funcional para 
la ciudad en su totalidad y que cubra las necesidades de los habitantes desde una 
escala local que integre estas distintas actividades 
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El planteamiento básico primario nos indica la disposición de los espacios frente a 
una trama que hace relevantes las relaciones de lo interno y de lo externo, 
definiendo con esto las primeras intenciones en cuanto a la distribución y la forma 
planteadas sobre el elemento de transición 

 

3. ANALISIS DE REFERENTES  

3.1 REFERENTE TEORICO  

3.1.1 LA CIUDAD DE LOS 15 MINUTOS 

Uno de los planteamientos principales será el de la ciudad de los 15 minutos donde 
el objetivo principal será el de construir ciudad a partir de núcleos y redes de 
equipamientos que se encuentren en complemento en un círculo de 1 kilómetro a 
la redonda, dando calidad de vida y descongestión al resto de la ciudad, espacios 
como los de oficinas, trabajo, o comercio y equipamientos en general deben ser 
suplidos en esta teoría para darle funcionalidad y así mismo espacios de ocio, salud 
o educación física o deportiva, siendo tal nuestro caso. De acuerdo al sistema de 
los 15 minutos se puede proponer un nuevo edifico o bien re plantear uno ya 
existente para que cumpla con los requerimientos deseados básicos siendo el 
segundo el caso del proyecto propuesto donde se considera más eficiente y mejor 
el re plantear un espacio ya existente sobre todo en una zona de desarrollo siendo 
por ejemplo los alrededores del parque los pijaos un gran sector de planes , 
proyectos y nuevas construcciones muy relevantes en toda la localidad Rafael Uribe 
y Uribe y san Cristóbal, siendo en sí mismo un centro de desarrollo 

Objetivos planteados por la ciudad de los 15 minutos: 
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- Vivienda digna 
- Trabajo 
- Abastecimiento esencial 
- Salud física y mental 
- Educación y cultura 
- Ocio y placer 

 

3.1.2 URBANISMO DE NUEVA YORK 

Al encuentro del desarrollo urbanístico de la ciudad de nueva york de la época de 
los 2000 se plantearon proyectos que lograsen ser espacios públicos funcionales, 
ya que veníamos observando como espacios muy costosos y preparados 
resultaban inútiles frente a  las necesidades de la ciudad y disfuncionales. La 
empresa de Amanda Burden Bloomerg Associates apoyada por los arquitectos Piet 
Oudolf, Diller Scofidio, James Cornel y Charles Renfro donde investigaban la ciudad 
y notaban como pequeñas piezas publicas bien ubicadas se convertían en 
funcionales dependiendo de variados factores, el más esencial de ellos el poder 
usar el espacio, toma como objeto de estudio para el desarrollo de su proyecto el 
exitoso espacio de Pelay Park 

 
Bajo esta postura concluyen en los principios para el desarrollo espacial general de 
la ciudad siendo su gran éxito el High Line que era un viejo transepto de tren de 
metro elevado que conduce hasta la nueva zona de renovación Hudson Yards, 
complementada también por otros elementos nuevos de urbanismo y en todos sus 
espacios públicos donde el tema principal es el parque y el ocio de recreación pasiva 
con innumerables parques desarrollados bajo los mismos conceptos  
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3.2 REFERENTE DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONALIDAD 

3.2.1 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

Como referentes se tendrán en cuenta el centro deportivo de la Universidad de los 
Andes pues se encuentra en relación a grandes canchas y equipamientos básicos 
deportivos generando un complemento a estos al igual que se plantea nuestro 
desarrollo. 
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3.2.2 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

 

 
Al igual que el elemento deportivo en la universidad de los andes, la universidad 
javeriana presenta un elemento similar con disposiciones de sus elementos en 
áreas más alejadas las unas de las otras pero configurando todo el sistema de 
centro deportivo amarrado por medio de parques y alamedas que generan un 
circuito de recorrido que incluye zonas naturales y que parte desde el interior mismo 
del edifico. 

 

4. LUGAR Y RELACIÓN DEL EDIFICIO CON EL ENTORNO FÍSICO Y 
CULTURAL 

 
 

Se desarrolla el planteamiento del elemento bajo los parámetros del cumplimiento 
con todas las funcionalidades presentes del sector, en promedio nos encontramos 
con un sector fundamentado en un uso principal de vivienda siendo hasta un 85% 
del área en torno a este generando un problema muy relevante para el resto de la 
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ciudad de población flotante, contamos también con una red ambiental muy 
importante para tener en cuenta ya que al ser un parque debemos cumplir con el 
objeto de dar continuidad a dicha red y debido a que el parque bosques de san 
Carlos y su circuito hasta el parque los pijaos son el único elemento de esta 
dimensión social presente en todo este sector, Esta red ambiental se consolida bajo 
el planteamiento de árboles que den relevancia al circuito bien sea preservándolos 
o replanteándolos. La red de equipamientos más completa se basa en la dimensión 
educativa siendo su mayor aporte una gran variedad de edificios dados a la 
educación básica primaria y secundaria así como elementos de equipamiento en 
salud, tenemos la presencia de los estratos uno, dos y tres resaltando la diversidad 
de espacios habitables presente en este sector 

 

4.1 CARACTERISTICAS 

Usos de suelo: El sector está enfocado en un 87% al área de vivienda y un 7% al 
área de equipamientos industriales con el resto en usos variados haciendo de esta 
localidad y el sector en si un sector con déficit en funcionalidad y que le genera 
problemas al resto de la ciudad al generar una población flotante muy 
considerable 

Densidad: La localidad cuenta con un total de 120mil hogares en un promedio de 
alturas de hasta entre los 3 y los 2 pisos en su general encontrando un promedio de 
habitantes entre los 200 y 600 habitantes por manzana en toda su periferia y más 
de los 600 en su núcleo 

Ambiental: Nos encontramos cerca a bordes ambientales en donde encontramos 
zonas de reserva y predios baldíos para la construcción, los cuales dan un aporte a 
la localidad, pero en cuanto a desarrollo planeado de parques y alamedas 
encontramos un desarrollo muy bajo de estos elementos en el sector general 
encontrando sobre todo una gran masa solida de casco urbano carente de espacios 
públicos importantes pero alguna relación y una cadena de sistema medioambiental 
en lo inmediatas al predio al encontrarse la presencia del parque metropolitano 
bosques de San Carlos a menos de 3 cuadras 

Normativo: Decretos 845 de 2019 para actuaciones urbanísticas y el decreto 190 
de 2004 de las normas que conforman el plan de ordenamiento de Bogotá, donde 
encontramos necesidad de parqueaderos, continuidad del sistema ecológico 
principal y plan maestro, así como una alameda perimetral y el 90% de visuales 
internas en primera planta como las más relevantes, también zonas de tratamiento 
integral parte del plan de tratamiento de suelos incidente. El pateamiento del 
proyecto se da a partir de un plan director que cuenta con otras normas siendo el 
50% de área libre para parques siendo la más relevante y apoyado partir juntas de 
acción comunal y apoyo financiero distrital o de APPs 
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Tratamiento de suelos: Encontramos zonas de re organización de vivienda de 
invasión, zonas de desarrollo y zonas de intervención integral donde es planteado 
le proyecto. 

Equipamientos: Encontramos gran carta de equipamientos de educación básica 
primaria y secundaria pero un gran déficit en todos los otros tipos de equipamiento, 
encontramos un déficit fuerte en equipamientos de salud, de educación superior, de 
oficinas y un planteamiento mínimo en equipamientos básicos de deporte como 
parques y canchas, pero nulo en cuanto a equipamientos de educación física o 
deportiva avanzada 

Movilidad: Tenemos dos vías principales en relación a la localidad que alimentan 
al sector las cuales son la avenida carrera décima (10) y la caracas (14). Siendo la 
avenida carrera decima la que tiene relación directa con el predio y genera un 
vínculo de proximidad con el portal 20 de julio, se presenta también SITP por todo 
el sector. 

 

4.2 ESTADO ACTUAL DEL PREDIO 

 

Predio: Es un espacio de recreación con un planteamiento básico de equipamiento 

Entorno: Se encuentra en un sector vecinal con variedad de estratos entre el 1, el 2 
y el 3 pero con gran déficit de infraestructura y tipologías 

Análisis: Es un sector que cuenta con variados problemas debido a la gran 
presencia de zonas con sectores vulnerables y cuenta con problemas de 
planeación, a pesar de haber sido planeado para la época de los 70s gracias al 
conflicto armado de Colombia fue de los sectores que más se vio afectado 
perdiendo todos los beneficios en calidad construidos para la época, hoy es un 
sector emergente que apenas comienza a encontrar nuevos caminos de desarrollo 
pero que igual sigue siendo muy afectado y carece de muchos elementos básicos 

Problemáticas: Violencia, falta de planeación, segregación, aislamiento 

Determinantes: Encontramos un sector en remoción de masas y una fracción por la 
zona sur oriental con riesgo no mitigable 

 

4.3 LO QUE SE ESPERA A PARTIR DEL PROYECTO 

Emplazamiento al lote: Se espera poder potenciar el equipamiento recreativo 
existente para darle posibilidades más amplias y optimizadas a los habitantes del 
sector, generar un mejoramiento para el barrio 
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Articulación a su entorno: Se hará a partir del espacio público generado, el cual dará 
acceso desde los 4 puntos cardinales del predio hasta dentro de la obra y en relación 
a los módulos, por tanto el proyecto se convertirá en un conector pues será 
necesario para el paso básico y lo hará mejor, ofreciendo en su camino opciones 
distintas al deporte, como alimentación, baños, tiendas y posibilidad de acercarse 
al centro de salud interno para deportistas 

Componentes del Elemento: Se desarrolla a partir del planteamiento de un complejo 
de dos módulos. Cada Módulo se encuentra enfatizado en un área especializada 
que articule de la forma más idónea el buen funcionamiento del parque, un módulo 
será enfocado en el acompañamiento y potenciamiento de las actividades 
deportivas y el otro en apoyo a este, ambos desarrollados bajo el sistema de 
concepto básico y su relación de escalas  

 

  
 

El modulo busca resaltar, para dar a partir de su presencia misma una jerarquía y 
relevancia frente a toda la pieza barrial y el sector en general con el fin de incentivar 
no solo el uso de este elemento sino el replanteo en otros sectores aledaños de 
nuevos elementos que complementen a este y a otros bien sea dentro de la misma 
área deportiva o en alguna que beneficie las dinámicas propias de estos sectores 
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5. PRINCIPIOS DE ORDEN 

La organización básica se fundamenta en la búsqueda de una centralidad que 
enlace a todos los elementos de la forma más óptima y que a su vez se encuentre 
vinculada al elemento de circulación principal, todo esto bajo el concepto de 
transiciones y potenciamiento de las piezas y espacios presentes de la 
arquitectura. 

5.1 5.2  

5.3 5.4  

5.5 5.6  

 

 

 

 

5.1 Organización: El primer principio de orden se basa en dar jerarquía a las vías 
de circulación pre existentes pues ser a partir de estas que se plantearan los 
espacios de transición fundamentales y sobre estos el desarrollo de las actividades 
por programas y espacialidades 

 

5.2 Excavaciones: Posteriormente pasamos a un planteamiento básico del 
elemento en el cual aspectos normativos, en cuanto al tratamiento del parque dan 
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paso al concepto de realizar excavaciones con el fin de manejar elementos 
soterrados al nivel 0 que permitan el adecuado desarrollo de la obran cumpliendo 
con todos los parámetros 

5.3 Esquema básico de Transición: Para el tercer paso se plantean esquemas 
básicos a partir de los cuales definimos la situación del elemento de transición 
básico  

5.4 Desarrollo de complemento 1: Se plantea el desarrollo de los elementos que 
acompañan al elemento básico ordenador de transición 

5.5 Desarrollo de complemento 2: Se relacionan espacios que ayudaran a los 
espacios secundarios y que articularan parque y elementos de recreación activa 

5.6 Esquema final: Se plantean circulaciones estructura básica y arborización para 
dar con el esquema básico de ordenamiento final 

 
 

A conclusión de esto el elemento queda resumido en dos elementos principales que 
son dos grandes módulos generales que reúnen las actividades principales 
dispuestas a sus distintas situaciones, el A desarrollado como compañía al camino 
principal del parque y en apoyo al módulo B siendo el B el modulo principal 
desarrollado para entrelazar las actividades pre existentes y planteadas, este 
módulo dará el sentido de potenciar con camerinos aulas, elementos de gimnasio y 
masajes el potenciar los elemento de la obra y planteara elementos nuevos de 
desarrollo 
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El modulo B será el modulo a partir del cual se desarrollen más espacios en relación 
al área deportiva debido a que la localización de este módulo se da en el punto más 
central de actividades a partir del cual pudieran relacionarse todos los tipos de 
recreación más relevantes del parque y en sentido de un desarrollo gradual a las 
actividades secundarias, en el módulo B se plantean camerinos en apoyo a otros 
elemento, los sistemas en general de organización disponen los módulos en general 
y estos luego se adecuan a estos espacios o se engloban para adaptarse de 
acuerdo al deporte, se dispondrán también elementos propios de cada deporte que 
sean necesarios para el mejoramiento de las canchas pre existentes y  estos se 
adecuaran cerca a esas zonas en específico. Los usos se desarrollaran en base a 
la articulación generada por estos espacios con una funcionalidad coherente a los 
espacios aledaños más jerárquicos ya sea enfocado a la recreación pasiva o bien a 
la recreación activa. 

6. SISTEMA ESPACIAL Y DE USOS 

6.1 APROXIMACIONES A IMPLANTACION 

Se parte del planteamiento del espacio público con el fin de desarrollar el 
concepto de transición desde la ciudad abierta y aumentar en la calidad de vida 
del sector inmediato vecinal en torno a este y como este termine por desarrollarse, 
la arquitectura abierta y su integración al espacio público se plantea sobre todo en 
la elevación de los módulos y el ceder parte de las primeras plantas de estos 
al espacio público generando el espacio de integración general fundamentado en 
el tratamiento de las escalas de lo publico 
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Una de las prioridades de organización es el desarrollo de los módulos como 
conectores de las canchas pre existentes generando una red que integre las 
canchas y al usuario al espacio público y ubicando estos módulos en lugares claves 
para el desarrollo de nuevos espacios deportivos 

Se acentúa al acceso y su relación con el sector nororiental generando el principio 
de un módulo de acompañamiento A posterior, que enlaza las canchas del sector 
oriental con el de occidente bajo el fin de desarrollar en el también  nuevos deportes, 
pero sobre todo espacios de acompañamiento, integra al espacio público con el 
desarrollo de las deportes desde el planteamiento de ciudad abierta y sirve en 
general como módulo de aproximación o acceso a la obra en total 

 

 
Ambos módulos plantean el desarrollo de arborización y la percepción general de 
parque manteniendo áreas abiertas y diseñando alamedas que se encuentren en el 
desarrollo de los elementos más relevantes redefiniéndolas en fin de este sentido 
como en el caso de la disposición de las canchas dadas de oriente a occidente y 
que debieron ser re organizadas de sur a norte como lo indica la normativa, donde 
el sistema ambiental es el que termina por definir la espacialidad y la escala y en 
una instancia primordial la percepción de parque  
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Con el fin de potenciar el espacio deportivo a partir de la relación entre elementos 
planteados para el desarrollo de este fin y elementos pre - existentes se lleva a cabo 
el concepto de ciudad abierta pieza por pieza de relación con el cual se desarrolla 
el  planteamiento de escalas que definirán lo público y lo privado en las distintas 
actividades para dar sentido a esta relación de espacio público y edificio 

Se tendrán además en cuenta todas las determinantes básicas como la asolación 
el movimiento sísmico del terreno los vientos las dinámicas de las distintas 
dimensiones sociales intervinientes como la económica, la administrativa la social, 
los proyectos a futuro, las dimensiones propias de los programas requeridos, etc 

6.2 DESARROLLO IMPLANTACIÓN Y ESPACIALIDAD 

Desarrollo de los módulos y su estructura básica con el fin de generar una segunda 
altura para el parque que pueda ser recorrida por los espacios públicos planteados, 
así como el elemento soterrado de zonas húmedas. Para el desarrollo de esta es 
importante la apertura de los módulos con el fin de cumplir con la normativa y no 
recargar el parque para empezar a plantear el cómo ceder la primeras plantas de 
estos y  mantener la percepción de espacio abierto. 

El  recorrido se plantea en tipo rizoma por multiniveles donde se experimentan a 
media altura y soterrados, esto con el fin de hacer el recorrido y su exploración 
espacial y de actividades una experiencia completa y amena, permitiéndonos 
generar variedad de espacios de transiciones que evoquen o se mezclen con la 
percepción de parque y más riqueza espacial Siendo el recorrido parte del orden 
primordial 
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6.4 DEFINICIÓN DE LA IMPLANTACIÓN - PROGRAMA      

Los espacios entran en un proceso final donde se definen sus espacialidades y 
formalidades de acuerdo a las determinadas actividades que se desarrollen y como 
en cada espacio, a partir de esto desarrollan un programa de áreas aproximadas  q 
nos encaminamos a procesos de replanteo de los elementos puntuales y en detalle 
del edificio.                                 

Se plantean los elementos deportivos que potenciaran el centro deportivo en una 
variedad relevante de áreas que conformaran los 9487 m2 totales tales como: 

BÁSICOS: Baños, alimentación, oficinas u operaciones, almacenamientos, estares 
y espacios de descanso 

ESPECIFICOS: Gimnasio, piscinas, salones de entrenamiento para artes 
marciales, salón tenis de mesa, Salas Ajedrez, salud, aulas de conocimiento, 
camerinos, Vestieres 

ESPACIO PÚBLICO: Recorridos, plazoletas, integración al edificio, comercio, 
graderías 
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Los elementos que configuran el complejo empezaran a definirse desde sus 
elementos más generales como canchas de suelo duro y canchas de suelos 
permeables, 50 mts lineales para la piscina olímpica en una zona húmeda, así como 
deportes con cualidades de asoleación donde no les puede dar la luz del sol o donde 
algunos están limitados con máximo hasta un 30% de luz de día como lo son las 
artes marciales, siendo este punto de desarrollo del edificio el primer lugar a partir 
del cual desarrollar los detalles técnicos propios para la funcionalidad de cada 
elemento  

 

6.5 NORMATIVA 

Los circuitos peatonales forman parte del sistema de movilidad 

Debe tener circuito de ciclo rutas y la mayor cantidad de disposiciones del espacio 
público presentes parque de bicicletas suelos con señalización fraile etc. 

Alameda perimetral con andenes 

Accesibilidad universal 

Empradizados 

Dar cara a las vías las actividades deben poder ser apreciadas por los transeúntes 
para su gozo y su disfrute 90& visibilidad 
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Mitigar impacto por afluencia a eventos deportivos 

Diseño del espacio público a partir de las condiciones climáticas con el fin de 
garantizar las mejores disposiciones para el cuerpo de deportistas y visitantes 

Edificio público que cuenta con características más avanzadas como la 
administración directa 

Conserva el sistema ecológico principal y lo re potencia también, esto en cuanto a 
las aves e insectos que son la clase de animales que se apropian también de estos 
sectores dándoles un espacio con forme a la arborización y pastizales 

La infraestructura implementada debe garantizar el sistema de espacios públicos en 
cuanto a recorridos y recreación pasiva o activa y la continuidad e integración a la 
red del sistema ecológico principal siendo prioridad las aves e insectos pues son los 
que residen habitualmente en estos lugares a partir de la arborización y 
plastificación 

Usos permitidos del espacio público y recreación pasiva y activa 

Índice de ocupación hasta del 50% de área libre para plan director, esto no cuenta 
áreas duras ni azoteas  

Veremos la normativa en general alamedas parqueaderos 50% área libre para 
parques 90% de visibilidad a nivel 0 etc. 

Arborización en parques plazoletas y alamedas para garantizar la continuidad de la 
red medio ambiental enfatizada en arboles 

Para las aves e insectos y calidad del aire humano  

 

7. SISTEMA DE CIRCULACION 

7.1 FUNCIONAMIENTO Y CIRCULACIÓN GENERAL: CIRCULACIÓN 
ARMÓNICA 

Generando entonces un concepto donde estos elementos públicos y privados se 
entre lazan desde el espacio concepto de transición, dando la armonía a todo 
aspecto que rija 
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La composición se da de acuerdo a dos agrupaciones de módulos principales 
compuestos por el modulo A que es la agrupación q nos da acceso al complejo, 
siendo una agrupación que se desarrolla como elemento de sostenibilidad 
económica, básica y administrativa a modo de apoyo del módulo b y 
acompañamiento del recorrido total, distribuida a lo largo el acceso principal a la vía 
carrera décima y está en función de generar un direccionamiento ordenador y de 
relación al barrio como principal y al módulo de agrupaciones B re articulando de 
forma eficiente las circulaciones secundarias que se amarran al recorrido principal 
que atraviesa todo el parque apoyado en alamedas y plazoletas tipo jardín que se 
implantan siguiendo el orden básico del concepto, dando una serie de espacios 
propios para la recreación pasiva. Y el Modulo B, que es el modulo principal del 
complejo deportivo, este se sitúa en el lugar donde ejercer la trama de relaciones 
más precisas, articulando el sector local y el sector vecinal inmediato y generándola 
dinámica más importante que es la de potenciar los espacios pre existentes 
complementándolas de diversas formas 
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7.2 FUNCIONAMIENTO Y CIRCULACIÓN DEL EDIFICIO 

 

 
 

El modulo A, será a partir del cual se dará cara a la dinámica de la ciudad, dando 
elementos de comercio que se desarrollan en el espacio de transición más público, 
buscando el invitar a la gente y generar un elemento de sostenibilidad económica y 
articulación zonal. 

A continuación encontramos entonces la agrupación de módulos B que se 
desarrolla como la agrupación principal en el lugar más estratégico del parque 
donde se puedan potenciar las actividades pre existentes y las actividades 
propuestas fundamentándose en el desarrollo de los elementos en este lugar a 
modo de articulador local entre las distintas actividades, generando con esto un 
elemento jerárquico donde se desarrollan el general de las actividades de  
recreación activa y el fuerte de las circulaciones que relacionaran todos los espacios 
para generar esta articulación estas se plantean con base al concepto de lo interno, 
lo externo y la transición bajo la estrategia de las escalas de lo público, lo semi 
público, lo privado y lo semi privado con el fin de generar en sus límites los espacios 
de circulaciones más relevante, el planteamiento de los puntos fijos verticales tipo 
modulo B en extremos opuestos o centralidades el caso del módulo A se define para 
lograr el recorrido de los elementos y el protagonismo de los puntos fijos 
articuladores 
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8. DIMENSION TÉCNICA 

En cuanto a la dimensión técnica encontramos un sistema constructivo dirigido por 
pórticos en acero con un sistema de cimentación en concreto, desarrollando con 
esto todos los elementos para el correcto funcionamiento del centro deportivo, 
teniendo en cuenta la normativa y abarcando todos los elementos de la obra desde 
los más generales hasta los más enfáticos tales como  los puntos fijos, rampas y 
escaleras, ante pechos, relaciones del elemento en cuanto a la bioclimática 
respuestas del edificio a vientos y su aprovechamiento así como al sol en las 
distintas actividades, al terreno a la lluvia con romper gotas y canaletas a los pesos 
con dimensiones de sus elementos y su orientación, llegando a definirlos hasta su  
materialidad  donde se busca resolver un aforo adecuado o las actividades donde 
implementar elementos puntuales como pisos en caucho, permeables o el 
aislamiento de fachadas, también se definen cosas como las condiciones 
atmosféricas propias de cada espacio. 
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Estos elementos se desarrollan con base a las distintas guías y códigos ya 
planteados para elementos deportivos definiendo las cualidades de cada deporte, 
A partir de este punto de definición técnica e investigación se re plantean de forma 
más específica y acertada, definitiva, de acuerdo a la normativa, los aspectos más 
relevantes del espacio deportivo que garanticen su atmosfera básica tales como las 
altura de los espacios o aperturas para la correcta función de cada actividad en 
lugares de transpiración como  baile, tenis de mesa, artes marciales, disposición de 
toda una planta para área húmeda para la piscina, duchas, baño, masaje spa y 
baños turcos o sauna, elementos de materas en lozas de entre piso con amarres de 
árboles, y vegetación media, re ventilaciones y cajas sépticas. Demuestran el 
desarrollo completo de la edificación. 

 
En el módulo B modulo principal de la obra se desarrolla una estructura aparte, 
distinta de los elementos comunes aporticados con una composición de vigas en 
virendel q generando una tensión a partir de un gran núcleo que sostiene el gran 
cubo jerárquico, este sistema busca formar un recorrido de energía “circular”, el 
núcleo sostiene un emparrillado superior y esta fuerza se dirige a las vigas 
diagonales externas las cuales recargan esta fuerza sobre una gran viga en su 
parte inferior de 1.5m re direccionando nuevamente la energía hacia el núcleo, 
el cual genera una energía de “empuje” al funcionar a contracción sosteniendo este 
elemento. 
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Las dimensiones de la estructura del elemento de piscina se sobre dimensionan en 
sus vigas para alcanzar grandes luces mayores a los 12 metros donde la piscina 
olímpica debe contar con seis líneas de competencia para esta estructura como 
máximo, se generan muros de contención para todo el perímetro de excavación y 
se maneja una cimentación superficial de zapatas aisladas en todo el elemento 
excepto en la zona del núcleo donde se disponen una cimentación superficial de 
pilotes para una distribución más precisa de las cargas 

 

8.1 ESTRUCTURA Y SISTEMA CONSTRUCTIVO 

Partimos de un sistema constructivo de pórticos en acero anclados a partir de juntas 
estructurales dilataciones y puestos sobre pedestales unidos estos elementos a 
partir de pernos y soldaduras, esta estructura de metal nos resulta más eficiente 
ante el desarrollo de grandes luces al generar una estructura liviana y más resistente 
a las fuerzas de flexión dada la montaña que tenemos adjunta a nuestro terreno. 

Además este sistema nos permite una adaptabilidad y versatilidad más eficiente a 
nuevos procesos y formas más complejas,  intervenciones debido a su piezas pre 
fabricadas y por tanto alteraciones estructurales siento el sistema más adaptable. 

 

 

 

 

 

 

Nuestros dos módulos se desenvuelven a partir de dos estructuras a porticadas 
independientes, a partir de estas elementos metálicos se adecuan sistemas como 
los de las redes u las fachadas, también permiten adaptabilidad a nuevos usos 
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debido a la facilidad y resistencia de su anclajes, también en conexiones a sus 
pórticos con mínima molestias y generando menos costos y una gran variedad de 
posibilidades para disponer una gran variedad de piezas estandarizadas su vida útil 
de acuerdo a un buen tratamiento anticorrosivo se vuelve una vida útil casi ilimitada 
en tanto dure este tratamiento. 

 

 
 

8.2 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

Los detalles están enfatizados en los elementos aislantes de los distintos tipos que 
requiere cada deporte y en los materiales de los deportes mismos, estando sin 
ningún tipo de luz los que requieren equipamientos en maderas, tales como el 
squash, los bolos y el sauna, hasta un 30 % de luz y pisos en asfalto o goma 
ejercicios como la natación, el gimnasio y el baile y hasta en un 50% de aceptación 
e luz los deportes tales como el tenis de mesa, el billar y las artes marciales, 
presentando para estos sitios un montaje de celosías. 

Los elementos en general serán armados sobre montantes de perfilaría en aluminio 
y acero manteniendo así la versatilidad que no permiten las estructuras en acero, 
bien sea que a futuro o inmediatamente se necesiten los espacios para otras 
circunstancias donde solo se necesitaría desmontar, los elementos irán 
acompañados de elementos de ventilación adaptados a partir de la disposición en 
redes y orientaciones. 
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En los elementos deportivos y de recubrimientos en general, cada uno de estos ira 
dispuesto según las exigencias mismas de cada deporte, teniendo en cuenta sobre 
todo los deportes que usan pisos de madera, a estos deportes no debe darles el sol 
de frente, es decir estos deportes no deben recibir luz natural del día, son espacios 
que deben ser “forrados” por materiales térmicos que permita la habitabilidad amena 
e idónea, alguna percepción de luz cenital y los elementos cortina armados sobre 
montantes para poder ser adecuados a las distintas situaciones futuras que 
pudiesen presentarse. 
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Para la arborización de cubiertas verdes se disponen elementos distintos a los del 
resto de la obra, elementos especiales donde las dimensiones para albergar arboles 
y vegetacion de hasta 10 metros de alta requiere un metro de base para la raiz, 
dividia en los distintos materiales como sustratos tierras, capas edilicias de drenajes 
y aislamientos para su carga vertical, y otro aislamiento con filtros para su direccion 
horizontal, que son compuestos de sifones y de formaciones en piedra que dirigen 
el agua hacia los lugares deseados

 
 

 

Para la zona húmeda se maneja todo el nivel -1 sub dividiendo las distintas zonas 
en elementos de antideslizante y sub murando en elementos de impermeabilidad, 
siendo manipulado sobre todo la cerámica blanca en baldosa y el acero inoxidable 
para elementos de manejo y para impermeabilización sobre las capas en Dry Wall, 
el vidrio templado para mantener las distintas atmosferas generadas allí o aislar 
elementos como las cabinas de los puntos fijos de ascensor y escalera, la madera 
para vestíbulos o saunas, estos espacios quedan en la zona más oscura de la 
edificación pues al igual que los deportes en suelos de madera estos espacios de 
temperatura también deben estar aislados completamente de la luz solar por lo cual 
cuentan con la acometida de red eléctrica para la iluminación idónea y un sistema 
de ventilación basado en extractores para el control de su atmosfera 
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9. SINTESIS 

Por último, encontramos como a partir de una serie de análisis de un terreno y sus 
disposiciones, después del análisis de sus determinantes de toda índole, de las 
exigencias del terreno, del cliente, después de haber amalgamado toda la 
información a modo de capas que se pulen y se pulen así mismas siguiendo 
diferentes procesos y parámetros de diseño por cada fase, donde se centra cada 
vez en el desarrollo más puntual y enfático, entendemos como un edificio busca la 
relación y la armonía entre los espacios, el juego de las luces, el manejo de los 
gases y de la vivencia frente a las situaciones como completamente manipulables, 
como las calidades mismas de la habitabilidad de cada espacio a las distintas horas 
del día, del año, la impermeabilidad y habitabilidad idónea de cada uno de estos, el 
entendimiento de lo inconsciente donde cada espacio lleno de todas estas 
características, define una personalidad del elemento arquitectónico general, una 
esencia que se manifiesta en la experiencia final, cuando el usuario se enfrenta ante 
el espacio de transición no notara el espacio mismo como tal, no notara si se 
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encuentra en el adentro o en el afuera, o como se busca un recorrido armonioso 
que lo incentive a la actividad deportiva, sino que la arquitectura se comprenderá 
como las sensaciones internas que tenga el individuo, como la recuerda y que sienta 
al estar, pensar y verla, la transición dependerá de la experiencia constante o 
parcial, de la precisión de todos los elementos en sus modos de habitar, de cómo 
fueron dibujadas y desarrolladas cada una de las piezas, siendo el elemento 
arquitectónico final de cierto modo más un complemento de intangibles en sí mismo 
que se ven reflejados en los elementos finales erigidos como obra, en sus detalles 
constructivos y su precisión, su manipulación en el tiempo total y su incidencia en el 
futuro del edificio y de la sociedad  
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