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RESUMEN 

El proyecto se plantea como respuesta a una problemática principal, la falta de 
espacios y escenarios adecuados para el desarrollo de actividades culturales, 
artísticas y deportivas en el municipio de Cáqueza, Cundinamarca; así como la 
carencia de espacios públicos y lugares para la reunión de la comunidad, teniendo 
en cuenta que existen más de diez escuelas de formación deportiva: voleibol, tenis 
de mesa, futbol, fustal, patinaje, baloncesto, natación, ciclismo, ajedrez, atletismo y 
seis escuelas de formación artística: danza, coro, piano, acordeón, cuerda y banda 
sinfónica, que agrupan a niños y adolescentes de edades entre 5 y 14 años.  
En el proyecto se destaca el uso de planta libre por medio de una estructura 
porticada para liberar algunos espacios en primera planta y que funcione como 
espacio público para los usuarios, supliendo esta falencia, también se utiliza para 
enfatizar la esquina, la aproximación y acceso al edificio, propiciando espacios 
continuos y en directa relación con el paisaje circundante. 
 
Palabras clave: Deporte, Cultura, Arte, Recreación, Formación, Planta libre, Espacio 
público, Continuidad, Paisaje. 
 

ABSTRACT 

The project is proposed as a response to a main problem, which is the lack of 
adequate spaces and settings for the development of cultural, artistic and sports 
activities in the municipality of Cáqueza, Cundinamarca, as well as the lack of public 
spaces and places for meetings of the community, taking into account that there are 
more than ten sports training schools: volleyball, table tennis, soccer, fustal, skating, 
basketball, swimming, cycling, chess, athletics and six artistic training schools: 
dance, choir, piano , accordion, string and symphonic band, which group together 
children and adolescents between the ages of 5 and 14. 
The project highlights the use of open plan through a porticoed structure to free up 
some spaces on the first floor and that functions as a public space for users, making 
up for this shortcoming, it is also used to emphasize the corner, the approach and 
access to the building, fostering continuous spaces and in direct relation with the 
surrounding landscape. 
 
Keywords: Sport, Culture, Art, Recreation, Training, Free plan, Public space, 
Continuity, Landscape. 
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INTRODUCCIÓN 

Las actividades deportivas, culturales y recreativas son fundamentales para el 
bienestar y la salud física y mental del ser humano en todas y cada una de las 
etapas de su vida, por ello, promover el deporte, la cultura y la recreación es esencial 
para garantizar el bienestar social de una comunidad. 
De igual manera el deporte y la actividad física en general son instrumentos para 
promover la integración social y la salud. Según la OMS (Organización mundial de 
la Salud) la actividad física contribuye a mejorar las funciones cardiorrespiratorias y 
musculares y la salud ósea, además de prevenir otras enfermedades. 
Asimismo la actividad física y el deporte se han asociado a efectos psicológicos que  
benefician a niños y jóvenes y contribuyen a su desarrollo social, dándoles la 
oportunidad de expresarse con mayor libertad y fomentar la autoconfianza, además  
se ha sugerido que los niños y jóvenes activos pueden adoptar con más facilidad 
otros comportamientos saludables, como evitar el consumo de tabaco, alcohol y 
drogas, y tienen mejor rendimiento escolar.   
 
El presente trabajo de grado tiene como intención el desarrollo de un proyecto 
arquitectónico con usos múltiples para la integración comunitaria,  planteado y 
soportado en conceptos e intenciones como el espacio abierto y continuo y la 
integración del edificio con el paisaje. Es así como se da la oportunidad de diseñar 
un lugar que agrupa y organiza espacios para el desarrollo de actividades de 
formación deportiva, artística y cultural y que además sea un nuevo punto de 
encuentro e integración para la comunidad  configurándose como un nuevo nodo 
de actividad que apoye los procesos de expansión que vive el municipio. 
 
Este proyecto tiene lugar en el municipio de Cáqueza Cundinamarca, en el borde 
sur de lo que es actualmente el casco urbano, en la vereda el Campin. Allí existe 
una cancha de futbol propiedad del municipio en donde se desarrollan actividades 
deportivas por parte de toda la comunidad, desde niños hasta adultos juegan 
partidos en diversos campeonatos a lo largo del año. También hay espacios 
contiguos a este en desuso o mal estado que pretender ser aprovechados para el 
planteamiento de dicho proyecto, y así reforzar algunas de las actividades y 
dinámicas que ya se desarrollan y proponer otras para consolidar un nodo deportivo, 
cultural y recreativo en el municipio que sea disfrutado por la comunidad y supla 
algunas necesidades presentes en ella.  
Desde el inicio el planteamiento buscó enmarcarse dentro de una atmósfera de 
bienestar social incluyendo aspectos relevantes para ello lo cual suscitó  algunas 
preguntas, la más relevante ¿Cómo a través de un proyecto arquitectónico se puede 
contribuir a fomentar prácticas sanas y buen uso del tiempo libre y a la vez potenciar 
las habilidades deportivas y artísticas de niños y adolescentes? 
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1. SOPORTE TEÓRICO 

1.1 CONCEPTO  

 
El espacio abierto y continuo por medio de la planta libre para establecer la 

conexión e integración entre el paisaje y el edificio. 
 

A continuación se encuentran descritos elementos y conceptos básicos y 
específicos que proveen bases y fundamentos para el planteamiento teórico del 
concepto y del proyecto. 
 

 El espacio abierto 
Un espacio abierto puede definirse de varias formas, pero puede sintetizarse como 
aquel que carece de uno de sus planos laterales, o en el que los materiales con los 
que están construidos estos planos provocan esa sensación. 


























 
 

 
 

En espacios con esta característica se cuenta con una apertura visual, que logra 
comunicar el edificio con la naturaleza y el contexto inmediato de una manera muy 
directa. Esta estrategia ha sido usada incontables veces por arquitectos como 
Ludwig Mies Van der Rohe en la casa Fransworth, Frank Lloyd Wright en la casa de 
la cascada, Le Corbusier en la Villa Savoye, entre otros ejemplos. Es precisamente 
esto lo que se busca en el proyecto, así como aprovechar los elementos del entorno 
tales como la iluminación y ventilación  natural que se consigue utilizando este 
tratamiento en los planos laterales de los espacios en el proyecto (ilustración 2). 
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Le Corbusier hablaba de los elementos constitutivos de la tridimensionalidad 
arquitectónica: el volumen, la superficie, el plan y los trazados reguladores, decía: 

 
“El volumen, que es el elemento por el cual nuestros sentidos perciben, miden y son 
plenamente afectados. La superficie, que es la envoltura del volumen y que puede anular o 
ampliar la sensación. El plan, que es el generador del volumen y de la superficie y mediante 
el cual todo está irrevocablemente determinado. Luego, también para el arquitecto, están los 
trazados reguladores que muestran de este modo uno de los medios por los cuales la 
arquitectura logra esa matemática sensible que nos da la impresión bien-hechora del orden.” 
 

Gracias a esto que manifiesta Le Corbusier se comprende mejor la manera en la 
que están o pueden estar conformados los espacios desde un fundamento y una 
explicación de la tridimensionalidad y lo que se puede lograr en ellos a través del 
manejo y la implementación de estos elementos constitutivos dentro de un proyecto 
arquitectónico. 
 

 Continuidad espacial 
Ahora bien, la continuidad es un modelo de relación espacial, y se puede entender 
como el momento en que nuestra percepción nos lleva a agrupar los elementos que 
siguen una misma dirección. Este grado de continuidad está claramente 
determinado por las características del plano que los une o los separa. Este 
concepto de continuidad está mejor explicado por Francis D.K. Ching en su libro 
“Arquitectura: Forma, Espacio y Orden” donde plantea las diversas posibilidades de 
organización de los espacios. Este autor afirma que este modelo de relación 
espacial permite una clara identificación de los espacios y que estos respondan de 
modo idóneo a sus exigencias simbólicas. 
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En el caso de la propuesta se plantean espacios continuos y contiguos debido a la 
configuración lineal del proyecto y la intensión de que sean espacios flexibles que 
puedan adaptarse según las necesidades y requerimientos en el tiempo. 

 Planta libre 
Por otra parte, la Planta Libre hace parte de los cinco puntos de la nueva 
arquitectura planteados por el arquitecto Le Corbusier, en donde señala que a partir 
del uso de la estructura independiente y aprovechando la tecnología del hormigón 
genera una estructura de pilares en los que se apoyan las losas y de esta manera 
el arquitecto tiene más libertad sobre dónde poner los cerramientos, como usar y 
manejar  el espacio.  Al respecto también señalaba Le Corbusier (1923)1 :  
 

“La planta es la generatriz. Sin la planta es el desorden, la arbitrariedad. La planta lleva en 
si la esencia de la sensación. Los grandes problemas del mañana, dictados por las 
necesidades colectivas, plantean la cuestión de la planta en una forma nueva. La vida 
moderna exige y espera, un nuevo tipo de planta tanto para la casa como para la ciudad”1  
 

 
4




3


Espacio interior 
a otro 

Espacios 
contiguos 

Espacios 
conexos 

Espacios vinculados 
por otro común 
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2. ANÁLISIS DE REFERENTES 

A continuación, se relacionan varios proyectos arquitectónicos que han sido 
seleccionados y estudiados a partir de variables de análisis tales como: el uso, 
la espacialidad, la técnica, la accesibilidad, entre otros. 

 EL CUBO COLSUBSIDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 





Diseño: Construcciones  
Planificadas S.A. 
Área: 32.017 mt² 

Año: 2011 






Este proyecto se encuentra en Bogotá, propiedad de la caja de compensación 
COLSUBSIDIO. Es un edificio con varios usos, dentro de los que se encuentran, 
uso recreativo, deportivo, educativo y empresarial. Allí hay diversos escenarios, 
aulas, oficinas, jardines, espacios comunes, etcétera, con diferentes escalas y 
cualidades espaciales. 

          
                                                                 












 
Se toma como referente de uso y espacial, por el planteamiento de la flexibilidad 
espacial, lo que le permite a un aula, por ejemplo, aumentar o reducir su tamaño de 
acuerdo a la necesidad. Es por esto que se adopta este proyecto como referente 
plasmándolo en aspectos como la adaptabilidad de las aulas propuestas (ver 
ilustración 8), también en el programa arquitectónico y tema planteados y se 
pretende que cada uso funcione coherentemente y proporcione esa versatilidad al 
equipamiento y los usuarios. 
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 CENTRO CULTURAL RANICA  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Arquitectos: Elena Sacco,  
Paolo Danelli 
Área: 850 m² 

Año: 2010 






 
La propuesta de este centro cultural que alberga un auditorio, una biblioteca, aulas 
de danza y teatro, entre otros. Se compone de dos volúmenes, en torno a un patio 
interior.  
 
Este proyecto se toma como referente de espacialidad y de sistemas de 
aproximación y circulación porque el edificio propone además una nueva plaza, un 
nuevo punto de encuentro, que busca replantear algunos aspectos en torno al uso 
del nivel de calle, estableciendo nuevos vínculos con la ciudad. Se adopta y se 
plantea esta idea de plantear un nuevo nodo o punto de encuentro en el municipio 
y potenciar las relaciones a nivel de calle, y procurando una correcta relación con el 
entorno y la ciudad. 
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Explican los arquitectos Elena Sacco y Paolo Danelli diseñadores del proyecto: 

"El Centro Cultural se concibe como un nuevo catalizador de la vida urbana. No sólo es la 
construcción de un laboratorio para la educación y la información, también se convierte en 
una nueva "plaza" donde la gente puede encontrarse y donde los ciudadanos pueden 
reforzar su sentido de pertenencia a su territorio"  (2010) 

 

 CENTRO DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Arquitectos: MGP Arquitectura  
y Urbanismo 

Área: 6.462 m² 
Año: 2009 

 
 
 
 
Este edificio se encuentra en Bogotá, en la Universidad de los Andes, es el centro 
deportivo que suple las necesidades de bienestar de los estudiantes de esta 
institución educativa, cuenta con Gimnasio, Piscina, cancha cubierta, salas de ping 
pon, sala de juegos de mesa, billar, sala múltiple, entre otros. Y debe relacionarse 
con algunos espacios deportivos a aire libre ya existentes en el lugar. 
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Este referente se toma en cuenta por su desarrollo técnico, es un edificio que debe 
desarrollar grandes luces en la estructura por la existencia de espacios que 
ameritan amplias áreas libres al igual que en la propuesta planteada en Cáqueza, 
esto es resuelto por medio de una estructura en acero (ver ilustración 14), con 
vigas cercha que ayudan a soportar estas cargas. Además, se usan diversos 
materiales en las fachadas que ayudan al control de incidencia solar y permiten la 
vista hacia el exterior y la relación con el contexto. 
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3. LUGAR Y RELACIÓN EDIFICIO CON EL ENTORNO FÍSICO Y CULTURAL 

 
El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Cáqueza, capital de la provincia 
del oriente de Cundinamarca, más específicamente en el borde sur de lo que es 
actualmente el casco urbano, en la vereda El Campin.  
 
 

                                        
 

1516



El lugar de intervención es un espacio contiguo a una cancha de futbol, donde se 
llevan a cabo encuentros deportivos y campeonatos a lo largo del año. Este espacio 
contiguo actualmente es un lugar en desuso y abandonado y es propiedad el 
municipio.  
 
 
 
 
 
 







1
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3.1 SISTEMA DE MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD 

 
En el municipio existen vías rurales y urbanas, las vías rurales transportan pasajeros 
de las veredas al casco urbano o de una vereda a otra, estas vías se encuentran en 
su mayoría en regular estado; en cuanto a vías urbanas existen las vías arteriales y 
las zonales que tienen dos carriles en su mayoría, con andenes que por la 
configuración de la topografía del municipio son irregulares y dificultan el transito 
seguro de los peatones. Se evidencia que de manera generalizada se prioriza al 
vehículo y el peatón no cuenta con espacios adecuados para circulación ni 
permanencia. 

 
1

1

 
1

1
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El lugar de intervención se encuentra en el borde sur de lo que es conocido 
actualmente como casco urbano, pero en realidad Cáqueza ha experimentado 
procesos de expansión y dentro de la propuesta para un nuevo EOT (Esquema de 
ordenamiento territorial) del municipio esta zona de casco urbano se amplia y el 
lugar intervenido pertenecería al casco urbano. Los tiempos de desplazamiento 
desde el parque central al lugar son: en automóvil 6 minutos y caminando de 15 
minutos aproximadamente.

 
 
 
 
 
 

1
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3.2 SISTEMA AMBIENTAL   

Cáqueza es un territorio con diversidad de recursos naturales: hídricos, de bosques 
y suelos que permiten el desarrollo de actividades económicas principales, como la 
agricultura. También se cuenta con riqueza en diversidad de paisajes y flora además 
de los atractivos turísticos, como el cerro de Monruta, la Catedral de la Inmaculada 
concepción, la piscina municipal, el río, lagunas, la cancha de futbol, entre otros. 

 

















La estructura ecológica principal está conformada por el Río Cáqueza, zona de 
protección ambiental y parte vital para el abastecimiento de agua de la comunidad, 
además de su componente turístico, también se encuentran diversas quebradas y 
cuencas que se extienden a lo largo de todo el municipio, sobre todo en el sector 
rural.
En general los bosques presentan una estratificación (presencia de estrato 
arbóreo, subarbóreo, arbustivo, herbáceo y rasante), en estos bosques se tiene, 
encenillo, cucharo, tuno, palma, yuco, gaque, higuerón, romero, cedrillo, uva, entre 
otros, este tipo de vegetación se encuentra alrededor de las quebradas donde en 
algunos sitios se ha logrado mantener la vegetación. 
La fauna está conformada por especies de aves, mamíferos y reptiles, que hacen 
parte de la biodiversidad presente en el área. 

















 

Figura  22. 
111416 

Figura  23  
 

4
1



 

 

13 
 

3.3 SISTEMA SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL 

En el municipio la población asciende a 17.115 habitantes, 9.818 en el sector rural 
y 7.297 en el sector urbano (DANE), dentro de los que se encuentra un gran 
porcentaje de población infantil y adolescente que desarrolla diversas actividades 
de formación en disciplinas deportivas, artísticas y culturales por parte de las 
escuelas de alcaldía municipal.  

 
5


La   economía   del municipio, está fundamentada en la agricultura, aunque existe 
presencia de otras actividades comerciales que constituyen los sistemas 
productivos. En cuanto  a la  producción  agrícola  Cáqueza  fundamenta  su  
economía  en  este sector, cuenta con un área de 950 Ha en cultivos transitorios 
como Arveja, cebolla bulbo,  Habichuela  y  maíz  en  áreas de  20,  240,  60  y  550  
Hay  con  producciones de 80, 3600, 900 y 1100 Toneladas respectivamente, para 
el año 2015, según la Secretearía de agricultura departamental. 
 

3.4 SISTEMA NORMATIVO 

Normativamente el lugar de intervención tiene un porcentaje de ocupación permitido 
del 40%, y al encontrarse sobre un eje vial importante del municipio, se permiten 
hasta 2 pisos de altura y voladizos de 0.80 m sobre la vía.  
 

 
6
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3.5 SISTEMA DE USOS DEL SUELO 

El municipio de Cáqueza, en el casco urbano presenta mezcla de usos en el sector 
central, alrededor del parque principal, usos comerciales, allí mismo se encuentra 
la zona financiera con la presencia de cuatro bancos y cooperativas, también se 
cuenta con la presencia de entidades gubernamentales, como la alcaldía y algunos 
juzgados penales, y por último la presencia de la basílica de la Inmaculada 
Concepción como lugar religioso. En los demás barrios se encuentra principalmente 
uso residencial con algunos puntos comerciales y de entidades públicas como 
oficina de registro, Registraduría, Notaría, entre otros. Y los equipamientos 
principales como Colegios y Hospital se encuentran a la entrada del municipio 
principalmente. 

                                                       
  
















                      
Oficina de registro y sede SENA                           Parque Barrio San Fernando                     Plaza de Mercado 

 
Cancha Existente                                             Lote principal                                                     cancha polideportiva 
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3.6 CRUCE Y CONCLUSIONES 

Cáqueza cuenta con gran diversidad de paisajes y flora, además de los atractivos 
turísticos, como el cerro de Monruta, la Catedral de la Inmaculada concepción, la 
piscina municipal, el río, lagunas, la cancha de futbol, entre otros, lo que ha hecho 
que a lo largo de la historia la comunidad haga de las prácticas religiosas, culturales 
y gastronómicas un mecanismo de ingresos económicos para su sustento y que el 
turismo, la agricultura y el comercio en general se conviertan en las fuentes 
económicas más representativas del municipio. 
La población de Cáqueza tradicionalmente ha asistido de manera masiva a eventos 
de carácter deportivo, recreativo y cultural, es un aspecto característico de los 
habitantes, suelen ir a observar y apoyar a sus familiares en presentaciones o 
encuentros de diversas disciplinas deportivas y artísticas.  
 

 
3

1

En el municipio de Cáqueza existen más de diez escuelas de formación deportiva: 
Voleibol, Tenis de mesa, Futbol, Fustal, Patinaje, Baloncesto, Natación, Ciclismo, 
Ajedrez, Atletismo y seis escuelas de formación artística: Danza, Coro, Piano, 
Acordeón, Cuerda y Banda sinfónica, que agrupan a niños y adolescentes de 
edades entre 5 y 17 años y cada una de ellas necesita condiciones especiales para 
su correcto desarrollo. He aquí la importancia de dotar de espacios adecuados y 
suficientes a los niños y adolescentes y a la comunidad en general. Puesto que con 
la construcción de estos espacios se estaría abriendo la posibilidad de que más 
niños y adolescentes pertenezcan a estas escuelas de formación y puedan 
desarrollar sus habilidades deportivas y artísticas, en mejores condiciones y con 
mejores resultados, además de integrar a sus familias en escenarios adecuados 
donde pueden observar los resultados de estos procesos de formación y exaltar sus 
aptitudes, procesos y triunfos. 
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3.7 PROBLEMÁTICA 

La problemática principal es la falta de espacios y escenarios adecuados para el 
desarrollo de actividades culturales, artísticas y deportivas. 
Se presentan situaciones problemáticas como el hecho de que la mayoría de 
escenarios existentes se encuentran en mal estado (ver ilustración 31) y son 
insuficientes para cubrir la demanda de escuelas de formación, encuentros 
deportivos, demostraciones culturales, etc.  

 
31


Todas estas escuelas desarrollan clases una o dos veces a la semana y no hay 
disponibles aulas suficientes ni adecuadas para el desarrollo de cada disciplina, 
Además solo hay 2 escenarios deportivos y 1 cultural para realizar eventos o 
demostraciones, los cuales no están en buenas condiciones ni cubren la demanda 
total. Además de esto, se encuentran disgregados, no hay un lugar en donde se 
confluyan las actividades y sea posible ordenar y estructurar horarios, grupos de 
asistentes, encuentros, etc. 

 
3



Históricamente las prioridades para las administraciones municipales en cuanto a 
infraestructura no han estado enfocadas al deporte o la cultural, sino a temas 
educativos y turísticos principalmente. 
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4. PRINCIPIOS DE ORDEN 

El proyecto propuesto es un equipamiento comunitario con usos múltiples, en el 

municipio de Cáqueza, específicamente es un centro deportivo y cultural, con usos 

recreativos, deportivos, artísticos y culturales. A continuación se exponen las 

diversas estrategias proyectuales, operaciones formales y principios de orden 

utilizadas para configurar, organizar y desarrollar este proyecto. 

 

4.1 ESTRATEGIAS 

 Uso de la planta libre:  

Se plantea una estructura porticada por medio de columnas en acero para liberar 

algunos espacios en primera planta y que esta sirva como espacio público para los 

usuarios, supliendo esta falencia que se evidencia en el lugar. Esta estrategia 

también permite una mayor libertad al momento de disponer los espacios y 

cerramientos lo que permite una mayor flexibilidad y adaptación en la propuesta de 

espacios al interior del edificio. 

También se utiliza para enfatizar la esquina, la aproximación y acceso al edificio, 

propiciando espacios continuos y en directa relación con el paisaje circundante  
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 Respuesta al entorno (Topografía): El lote cuenta con diferencias en su 

topografía lo cual es aprovechado para brindar más riqueza espacial por medio de 

espacios con diversas alturas y cualidades, tales como apertura visual hacia el 

exterior, conexión visual entre espacios continuos y contiguos, espacios con dobles 

alturas e iluminados con luz cenital, entre otras. En la esquina que se plantea como 

acceso al edificio hay una diferencia de 3.5 m con respecto al nivel de ubicación de 

la cancha de futbol existente y del desarrollo de la mayor parte del edificio. Esto se 

aprovecha para enfatizar la relación peatonal y el acceso y para plantear espacio 

para recreación, y espectáculos al aire libre. 
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 Manejo de tipología barra y modular: Se usa un módulo cuadrado para la 

composición formal del proyecto, permitiendo así la flexibilidad tipológica dentro del 

edificio, la adaptabilidad de los espacios y el planteamiento de una estructura más 

organizada al contar con ejes regulares para ello. 
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4.2 PRINCIPIOS Y OPERACIONES 

 Retícula: Para el planteamiento formal y estructural del proyecto se utiliza una 

malla regular que ayuda a disponer y organizar espacios y elementos dentro del 

proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 





 Axialidad: se tienen en cuenta elementos existentes dentro del lugar, como lo es 

la cancha de futbol y las vías y paramento para plantear organizaciones y 

circulaciones en la propuesta y así generar ejes compositivos. 

 Escalonamiento: De acuerdo a la topografía que brinda el lugar y a la intensión 

de brindar visuales al exterior se usa un escalonamiento en los volúmenes que 

conforman el proyecto 

Lo anterior teniendo como objetivos principales: 

1. La conformación de un nuevo nodo o centralidad urbana dónde convergen niños, 

adolescentes y la población en general. 

2. La liberación del primer nivel para uso como espacio público principalmente (ver 

ilustración 39) 

3. La intensión de brindar espacios para la formación, la recreación y el bienestar 

de la comunidad. 

 

 
3



3


3
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5. SISTEMA ESPACIAL Y DE USO 

Dentro del proyecto se encuentran dos usos principales, recreativo y de formación. Los 
cuales se encuentran divididos en dos módulos de acuerdo principalmente al tipo de 
actividades que se desarrollaran allí, uno deportivo y otro cultural. Teniendo en cuenta 
diversos elementos como la continuidad visual y espacial propiciando la relación con el 
entorno.  

 

 
4



 

5.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO  
 

Como se mencionó anteriormente, el proyecto se desarrolla en dos módulos de acuerdo a 
las actividades desarrolladas. En el módulo deportivo por ejemplo, existen espacios 
especiales que necesitan de amplias áreas como lo son las piscinas y la cancha. En el módulo 
cultural se plantean sobretodo aulas de formación pero con algunos requerimientos 
especiales, tales como salones de música con aislamiento acústico pero cabe resaltar que 
los espacios propuestos cuentan con flexibilidad, es decir pueden ser adaptados para 
diversos usos evidenciando la variedad de cualidades y usos planteados en el proyecto. 

 Nivel 1 

 
411
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 ESPACIO AREA 

1 Hall de acceso  215 m2 

2 Recepción 70 m2 

3 Piscinas (2) 1221 m2 

4 Vestieres y baños 120 m2 

5 Gimnasio 521 m2 

6 Vestieres y baños 62  m2 

7 Bodega 32 m2 

8 Salón de gimnasia y artes marciales 351 m2 

9 Vistieres 42 m2 

10 Bodega 28 m2 

11 Administración 72 m2 

12 Zona de empleados 40 m2 

13 Shut de basuras 19 m2 

14 Taller de pintura y dibujo 231 m2 

15 Taller de manualidades 229 m2 

16 Patio interior 207 m2 

17 Ludoteca 267m2 

18 Biblioteca 248  m2 

19 Batería de baños 74 m2 

20 Punto fijo  230 m2 
11




 Nivel 2



 
4




El proyecto es desarrollado en dos niveles, teniendo en cuenta la división hecha 
en 2 grandes módulos, uno cultural y uno deportivo. Allí se disponen las 
actividades principales, complementarias y de servicio necesarias en cada área, 
esperando que esta organización permita el funcionamiento adecuado del 
equipamiento y el disfrute de los usuarios.  
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 ESPACIO AREA 

1 Auditorio 829m2 

2 Foyer 120 m2 

3 Camerinos  88 m2 

4 Batería de baños 73 m2 

5 Bodega 46 m2 

6 Cuartos técnicos 84 m2 

7 Cancha polideportiva 516 m2 

8 Vestieres, duchas y baños 79 m2 

9 Canchas de squash (2) 124 m2 

10 Sala de ping pon 154 m2 

12 Zona de juegos de mesa 438 m2 

13 Taller danza 264 m2 

14 Taller de música y canto  327 m2  

12 Salón de exposiciones 223 m2 

13 Sala de computo 124 m2 

14 Salón de co-working 124 m2 

15 Batería de baños 84 m2 

16 Tienda deportiva 52 m2 

17 Cafetería 72 m2 

18 Terraza 293 m2 
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6. SISTEMA DE CIRCULACIÓN 

La circulación en el centro deportivo está planteada de manera lineal y teniendo en 
cuenta la continuidad espacial, buscando que las circulaciones sean claras y 
directas donde los usuarios se encuentren con los espacios progresivamente. 
 

 
43



El acceso al proyecto se realiza por medio de la planta libre, es un espacio que invita 

a entrar pues tiene cualidades espaciales que presentan al usuario una visión de lo 

que puede ocurrir allí adentro del edificio. Además, hace parte del espacio público 

propuesto, es un lugar destinado a permanencia de los usuarios y en donde se 

llevarán a cabo espectáculos al aire libre. 

 

El proyecto cuenta con dos módulos, uno deportivo y uno cultural. La circulación 

principal que los conecta en una circulación en L, que en primer nivel es una galería 

porticada que tiene una conexión directa con lo que ocurre en la cancha de futbol  y 

el espacio público y en segundo nivel es un balcón que tiene visuales hacia el 

exterior e interior del proyecto 
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En el módulo cultural se planteó una circulación perimetral con volúmenes centrales, 

allí se recorre el espacio para acceder a los diferentes espacios mientras se disfruta 

de las visuales paisajísticas que tiene el lugar. En el módulo deportivo se proyectó 

una circulación lineal a una solo crujía, para un acceso más directo a las 

dependencias de este espacio  

 

En cuanto a los puntos fijos, se diseña un espacio de doble altura y con iluminación 

cenital, es decir, un lugar amplio e iluminado en donde se encuentra la rampa y 

escaleras que dan acceso al segundo nivel del proyecto  

 

 

















El usuario llega al proyecto y se encuentra con un espacio a doble altura con planta 

libre para permanecer y circular, donde hay unas escaleras que cumplen también la 

función de teatrino, luego está el acceso al edificio donde a un costado encontrara 

el punto fijo, amplio a doble altura e iluminado con luz cenital  y al otro costado el 

desarrollo del edificio en los dos módulos planteados para actividades deportivas y 

culturales, enmarcados en una galería porticada en donde se puede apreciar ya 

acceder al espacio público y la cancha de futbol. 
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7. DIMENSIÓN TÉCNICA 

7.1 SISTEMAS TÉCNICOS Y MATERIALIDAD 

 
 

46


 

 Sistema portante:  
 Para comenzar, en el sistema portante del edificio, es decir, la estructura del 
proyecto se plantea el uso de un sistema porticado en acero con luces de entre 15 
metros y 30 metros en el módulo de cancha y piscina por la necesidad de espacios 
más amplios entre columnas para el desarrollo de estas disciplinas, el uso de vigas 
cercha, y lozas de 80 centímetros hasta 1,5 metros. 
 

 Sistema de envolventes: 
El sistema de envolventes cuenta con muros cortina en vidrio con aperturas para 
ventilación, es decir no son muros fijos en su totalidad, también muros calados que 
facilitan ventilación al interior de las aulas.  
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 Sistema de particiones: 

Para las particiones o cerramientos interiores que no necesitan aislamiento acústico 

se usa dry wall, celosías en madera para algunas divisiones en espacios interiores, 

cerramientos en madera con aislamiento acústico para auditorio y aulas de música 

y canto y muros corredizos en algunos espacios para un uso flexible o itinerante.   

 Sistema de mecanismos:  

Por último el sistema de mecanismos está compuesto por escaleras y rampas que 

cubren los 2 niveles que tiene el proyecto. La rampa mide 45 m divididos en 2 tramos 

con una inclinación del 10 % y la escalera es de un solo tramo con un descanso a 

2.5 metros del nivel inicial 

 

7.2 MODELO DE SOSTENIBILIDAD 

 Sostenibilidad Ambiental: 

Se plantean diversas estrategias al interior del edificio para lograr confort térmico y 

mitigar impactos ambientales, tales como: T Techos altos, permiten mejor 

circulación de aire caliente y confort térmico, apertura visual por medio de 

cerramientos en vidrio para aprovechamiento de luz y ventilación natural, balcones 

al exterior que brindan visuales y confort térmico al interior del edificio, techos 

inclinados, permiten ingreso luz natural y ventilación, uso de vegetación para limpiar 

el aire, brindar sobra y confort térmico, entre otras. (Ver ilustración 44) 

 


4


Apertura visual, 
aprovechamiento luz  
natural por medio de 
ventanales 
 

Espacio abierto, de acceso, 
con planta libre enfatizando 
el acceso 

Espacio abierto, ayuda a 
iluminar demás espacios 

Techos altos, permiten mejor circulación 
de aire caliente y confort térmico 
 

Balcones al exterior, brindan 
visuales y confort térmico 
 Cerramientos en vidrio, 

permiten visuales y 
conexión con naturaleza  
 

Techos inclinados, permiten 
ingreso luz natural y ventilación 
 

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA SOSTENIBILIDAD SOCIAL 
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 Sostenibilidad Económica 
Por medio de espacios flexibles como el auditorio que cumple las veces de 

cinema, supliendo la falta de uno en el sector y convirtiéndose en un atractivo del 

proyecto. El invernadero, que sus productos serían comercializados con la plaza 

de mercado municipal por medio de un convenio y por último la cancha de futbol 

que se prestaría para diversos torneos a nivel municipal y zonal. 

 

 Sostenibilidad social 

Los deportistas se forman en el lugar y pueden salir a formar parte de equipos o 

instituciones de tipo profesional. Los niños y adolescentes formados en disciplinas 

artísticas, pueden comenzar a formar emprendimientos con sus familias o 

potenciar sus habilidades para una carrera profesional en este ámbito artístico y 

cultural. 
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SINTESIS 

La propuesta se desarrolla con el fin de dar respuesta a la problemática de falta de 
espacios para el desarrollo de actividades culturales y deportivas, y el déficit de 
espacio público que se presenta en el municipio de Cáqueza, por lo que se propone 
un diseño arquitectónico que contempla un equipamiento comunitario de usos 
mixtos (culturales, deportivos y recreativos). Para su desarrollo se realizó un análisis 
del contexto por medio de diversas variables donde se obtuvieron las problemáticas, 
condicionantes y determinantes para el planteamiento, así como la aproximación y 
la formulación del concepto que estructuraron esta propuesta, luego de esto se 
plantean diversas estrategias proyectuales, operaciones formales y principios de 
orden dentro de los que se puede destacar el uso de planta libre por medio de una 
estructura porticada para liberar algunos espacios en primera planta y que esta sirva 
como espacio público para los usuarios, supliendo esta falencia, también se utiliza 
para enfatizar la esquina, la aproximación y acceso al edificio, propiciando espacios 
continuos y en directa relación con el paisaje circundante. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1. Planta nivel 1 

Fuente. Elaboración propia (2020) 
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Anexo 2. Planta nivel 2 
Fuente. Elaboración propia (2020) 
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Anexo 3. Cortes, longitudinal y transversal 

Fuente, Elaboración propia (2020) 
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Anexo 4. Fachadas, norte y occidente 

Fuente. Elaboración propia (2020) 
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Anexo 5. Plano de cimentación 

Fuente. Elaboración propia (2020) 
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Anexo 6. Placa de entrepiso 

Fuente. Elaboración propia (2020) 
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Anexo 7. Imagen exterior 

Fuente. Elaboración propia (2020) 

 
Anexo 8. Imagen exterior 2 

Fuente. Elaboración propia (2020) 
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Anexo 9. Vista aérea 

Fuente. Elaboración propia (2020) 

 
 
 

 
Anexo 10. Atrio 

Fuente. Elaboración propia (2020) 
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Anexo 11. Punto fijo 

Fuente. Elaboración propia (2020) 

 

 

 
Anexo 12. Balcón 

Fuente. Elaboración propia (2020) 
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Anexo 13. Esculturas y parque 

Fuente. Elaboración propia (2020) 

 

 
 

 
Anexo 14. Ludoteca 

Fuente. Elaboración propia (2020) 
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Anexo 15. Taller de pintura y  dibujo 
Fuente. Elaboración propia (2020) 

 
 

 
Anexo 16. Piscina 

Fuente. Elaboración propia (2020) 
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Anexo 17. Salón múltiple 

Fuente. Elaboración propia (2020) 

 


