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RESUMEN & PALABRAS CLAVES
ABSTRACT & KEY WORDS

La investigación se concentró en reunir espacios y lugares en los que se pudieran identificar
elementos para la construcción de un escenario deportivo integral, estos elementos hacen
parte de conventos, iglesias y monasterios que tienen como regla general su uso religioso,
la investigación se concentró en el estudio de la rutina y el ritual en estos espacios con el fin
de aplicarlos al proyecto de centro de alto rendimiento que tiene como objetivo replantear la
manera en la que los deportistas se preparan y entrenan para sus deportes exigiéndolos en un
territorio de 2525 mm sobre el nivel del mar como lo es municipio de Paipa Boyacá.
La construcción del Proyecto fue posible a partir de entender las cualidades que se
desarrollaban dentro de estos espacios religiosos como los son la rutina y el ritual y como las
personas se apropiaban de estos conceptos espacialmente y fue así como de esta formase
consiguió traducir esta idea en concepto espaciales apropiados a deportistas , de igual forma
el punto inicial para el desarrollo del diseño surgió de una investigación que giraba en torno
al MAT BUILDING y su traducción retícula en el espacio como punto de partida para
organizar el espacio.
Finalmente, el desarrollo del proyecto busca un impacto urbanístico para la región que tenga
como objetivo fortalecer el turismo deportivo y se posiciones como un complejo deportivo
integral que contenga además de los escenarios deportivos un complejo hotelero y múltiples
espacios para la relajación, para el estar, meditar e incluso para leer.
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0.1 PALABRAS CLAVES
Palabras claves: arquitectura, rutina, ritual, monasterio, convento, retícula, complejo
deportivo, alto rendimiento, espacio.
0.2 ABSTRACT
The research focused on gathering spaces and places in which elements could be identified
for the construction of a comprehensive sports arena, these elements are part of convents,
churches and monasteries that have as a general rule their religious use, research focused on
the study of routine and ritual in these spaces in order to apply them to the project of high
performance center that aims to rethink the way in which athletes prepare and train for their
sports demanding them in a territory of 2525 mm on the level of the sea as it is the
municipality of Paipa Boyacá.
The construction of the project was possible from understanding the qualities that developed
within these religious spaces such as routine and ritual and how people appropriated these
concepts spatially and that is how this idea was translated into spatial concept appropriate to
athletes, likewise the starting point for the development of the design arose from an
investigation that revolved around the MAT BUILDING and its translation grid in space as
a starting point to organize the space.
Finally, the development of the project seeks an urban impact for the region that aims to
strengthen sports tourism and positions as an integral sports complex that contains, in
addition to sports venues, a hotel complex and multiple spaces for relaxation, for being,
meditate and even to read.
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0.3 KEY WORDS
Keywords: architecture, routine, ritual, monastery, convent, reticle, sports complex, high
performance, space.
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1.0. INTRODUCCION

El proyecto “Centro de Acondicionamiento Físico en Altura”, tiene como objetivo principal
el diseño de un complejo deportivo a las afueras de Paipa, Boyacá. El proyecto surge al
comprender la necesidad de un espacio adecuado para el entrenamiento de los deportistas en
altura. La inexistencia de un lugar en el que los deportistas puedan desarrollar sus habilidades
de forma cómoda, eficiente y adecuada, desincentiva la práctica del deporte y la competencia.
Teniendo esto en cuenta, el proyecto está orientado a potencializar los elementos
indispensables para una práctica deportiva de buena calidad. Entre esos elementos se
encuentran la rutina, la concentración y la convivencia con otros deportistas. En este orden
de ideas, el complejo deportivo se diseña teniendo como base el desarrollo de la
conceptualización de la idea de rutina y ritual. Para analizarla, se estudiaron monasterios,
instituciones educativas y hospitales. Todos estos espacios transmiten rutina, disciplina,
concentración y orden. Lo anterior se logra a partir de corredores y patios que se ubican en
un orden específico y estratégico, conectados siempre por un recorrido determinado.
Teniendo esto en cuenta, las estrategias proyectuales que tiene el Centro de
Acondicionamiento Físico en Altura irán dirigidas a plantear recorridos, orden y la jerarquía.
Sin dejar a un lado y priorizando la rutina y el ritual ligados a espacios de circulación y
permanencia, teniendo como base estos conceptos será así como pondré en marcha el
desarrollo del proyecto en base a estos conceptos Llegado a este punto, el presente escrito
describe el proyecto con base en su problemática, pregunta de investigación, hipótesis, marco
teórico, estado del arte y metodología.
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1.1. PROBLEMÁTICA

La inexistencia de espacios deportivos para el acondicionamiento físico con
condicionantes en altura en los Andes colombianos y como las actividades rutinarias del
deportista permiten ordenar el proyecto arquitectónico. En Colombia no existen estos
sitios por la falta de desarrollo del deporte en el departamento. Y Paipa como lugar
privilegiado dentro de su geografía supera las expectativas de un lugar idóneo para el
desarrollo de entrenamientos.

1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACION

¿Qué características físico espaciales debe tener un centro de alto rendimiento deportivo
localizado en altura para a portar a la vida en comunidad de los deportistas en su proceso
de formación profesional?
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1.3. JUSTIFICACION
El proyecto se desarrolla con la necesidad de implementar un complejo deportivo que sea
integral y reúna todos los escenarios e infraestructura para el entrenamiento de los deportes
de alto rendimiento el cual este equipado de espacios para estudiar y pasar tiempo libre,
meditar, leer e incluso descansar ,un espacio que satisfaga todas las necesidades y en donde
el deportista encuentre el equilibrio para aumentar su rendimientosumado a aprovechar las
condiciones del lugar como lo es la altura de la localización que permite que los deportistas
se exijan más, para nadie es un secreto la necesidad de implementar espacios para nuestros
talentosos deportistas e implementar uno que reúna todas las disciplinas y potencie el
rendimiento de los deportistas.
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1.4. HIPÓTESIS

La rutina como elemento clave en la formación de un deportista se ve determinada
por el orden de los espacios en los cuales el deportista basa su vida enfocada y desarrollada
hacia el deporte y los recorridos de estos mismos ya que condicionan la vivencia y el
recorrido caracterizando el proyecto de manera fluida. Al igual que el ritual n el recorrido
espacial desarrolla en el deportista una noción espacial mucho más tranquila y pausada
talvez contraria la idea de rutina, pero con la idea de potenciar la rutina como un concreto
clave dentro del proyecto. De allí que, el espacio arquitectónico de los centros de alto
rendimiento deportivo con condicionante en altura es ampliamente determinado por la
estructura de circulaciones y permanencias que de manera jerárquica distribuyen el orden
y la forma en un conjunto de espacios que hacen énfasis en la rutina de un deportista. Así
mismo se quiere sacar provecho de la ubicación geográfica ya que según estudios médicos
a mayor altura el cuerpo experimenta un mayor esfuerzo físico debido a que sus glóbulos
rojos aumentan debido a la altura, este esfuerzo que sufre el cuerpo lo prepara para futuras
competencias y lo exige a un territorio que solamente podría experimentar en Paipa Boyacá.
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1.5. OBJETIVOS

1.5.1. OBJETIVOS GENERALES
Generar un espacio de integración multideportiva donde se puedan hospedar,
entrenar y concentrar los deportistas para el mejoramiento de su rendimiento físico
en un lugar sobre 2,500 M.S.N.M.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
•

Dar una respuesta a la ineficiencia de los espacios deportivos en el departamento de
Boyacá y a lo largo de todo el territorio colombiano para poder proyectar más
deportistas de alto rendimiento en el país y por qué no en otros países.

•

Desarrollar una arquitectura a partir de la rutina de los deportistas.

•

Identificar y desarrollar los conceptos básicos con los que se pueden llevar a cabo
el proyecto que gire en torno a la rutina de los deportistas.

•

Activar el uso deportivo en el lago Sochagota por medio de la práctica de
deportes acuáticos para así poder integrarlo al proyecto y destacarlo.

•

Crear un espacio basado en la rutina de los deportistas que está basada en unos
conceptos básicos que determinan a partir de unos análisis hechos anteriormente.

•

Por medio de los recorridos y el orden del proyecto generar una vivencia de ritual en
el día a día de los deportistas.
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2.0. MARCO TEÓRICO
Dado de los análisis y el ritual que lleva el monje en el monasterio, se plantea a
manera de analogía la rutina que lleva el deportista con el ritual por el que pasa el
monje, basados en un espacio el cual les fomente principalmente disciplina; se busca a
partir de unos principios arquitectónicos que son Orden y recorrido.
La vida monástica para los cristianos inicia poco después a la muerte de Cristo, los
primeros monjes cumplían con su culto en la soledad; tiempo después se comenzaron a
reunir y convivir en cuevas o chozas, tenían una disposición espacial del lugar donde se vivía
al estar rodeados de una especie de muralla, donde en un extremo se encontraban las
viviendas, en el centro el templo y en el otro extremo las tumbas.
A partir del siglo VI San Benito crea una comunidad y dispone de unas reglas esenciales
para llevar la vida monástica, reglas que se concentrar en la castidad durante el tiempo
que se preste el servicio, la pobreza como el grado máximo de humildad y el compromiso
por abandonar las ostentosidades y finalmente la obediencia como regla básica o mínima
para la buena armonía. La Castidad, Pobreza y Obediencia. En este momento se adoptan
las características arquitectónicas de la iglesia y el claustro, no había un orden especifico
de cómo se debían construir los monasterios, solo se disponían de unos espacios esenciales
para llevar este tipo de vida, se buscaba que el monje se beneficiaría gracias a la
diversificación de espacio y el recorrido espiritual.

11

Planta de San Gallen pág. 18-19 (imagen 2)

El monasterio se plantea como una edificación apartada de la sociedad, donde esta
funcionaria de manera autónoma, el uso de la luz en su arquitectura se busca relacionar
con la Divinidad y el Cosmos. En época de los Cluniacenses el claustro de Odilón en
Cluny, es el primero en agregar ornamentos al claustro con significado histórico,
buscando que estas galerías se convirtieran en un lugar de instrucción y meditación.
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Imagen claustro de San Pedro de Galligans (imagen 3)
Los Cistercienses nacen después de querer reformar la vida monástica Benedictina, al
querer acabar una vida de lujo tomada de los Cluniacenses, son los primeros en dar un
orden y jerarquía en la distribución de los espacios en los monasterios haciendo de
este más fuerte el proceso monástico ya que plantea el eje central en la iglesia, aledaño el
claustro se divide en cada una de las galerías de circulación de acuerdo a los espacios
adyacentes a ella.
Galería de la sala capitular
Galería del refectorio
Galería de conversos de la cilla
Galería del mandatum.
La galería Sala Capitular es la más importante ya que está conectada con el crucero de la
iglesia, permitiendo tener conexión directa desde la iglesia con las celdas de los monjes.
también se encuentran los espacios primordiales para los monjes como: la sacristía,
artariolum, auditorio y la sala de monjes. En el proceso constructivo de un monasterio la
iglesia y esta parte del claustro es la primera que se hace.
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Imagen del libro ‘’EL MONASTERIO MEDIEVAL – Isidro Bango’’Cap. 46
(imagen 4)
A mediados del siglo XIII la religión pasa por un periodo de crisis, ya que parte de sus
seguidores tienden abandonar la iglesia, una de las soluciones que se ejecutan es llevar
los monasterios hacia la ciudad donde puedan involucrar más a la comunidad, sufriendo
cambios desde su permeabilidad hasta la distribución de sus espacios ya no hay un orden, los
monasterios abren sus puertas a familias adineradas con el fin de recibir más recursos, esto
lleva a que estas familias tengan una parte del claustro, capillas con los apellidos de las
familias, llegando estos monasterios a tener varios patios ya que se plantean que estos
espacios puedan cambiar o agregarles más espacios.
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Imagen del libro ‘’EL MONASTERIO MEDIEVAL – Isidro Bango’’Cap. 45

Imagen (imagen 5)

Imagen del libro ‘’EL MONASTERIO MEDIEVAL – Isidro Bango’’Cap. 47
(imagen 6)
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2.1.1. FRANCIS D. K. CHING:

Se toma como base teórica el libro Forma Espacio y Orden El concepto de Jerarquía
designa una forma de organización de diversos elementos de un determinado sistema, en
el que cada uno es subordinado del elemento posicionado inmediatamente por encima.
‘’La articulación de una forma o de un espacio con el propósito de darle importancia o
significación debe llevarse a cabo de modo claramente exclusivo y unitario. Se puede
alcanzar dotándola de’’.

•

Dimensión excepcional

•

Forma única.

•

Localización estratégica.
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Imagen del libro “Forma Espacio y Orden” - Francis D. K. Ching

Concepto de rutina:
Es una costumbre o un hábito que se adquiere al repetir una misma tarea o actividad
muchas veces. La rutina implica una práctica que, con el tiempo, se desarrolla de manera
casi automática, sin necesidad de implicar el razonamiento. (Gardey, 2010).
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2.1.2. LINEA DE TIEMPO.
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Como muestra esta línea del tiempo, en el estado del arte se incluyeron diversos
monasterios, como espacios religiosos en donde e x i s t e n concentraciones y rutinas
estrictas. Los monasterios denotan orden y obediencia por principios y creencias
específicas. Características como el orden, la concentración y la disciplina son
componentes fundamentales de las actividades deportivas. En las entrevistas realizadas a
los deportistas, éstos coincidieron en que tienen una rutina específica para entrenar,
preparase y competir. Manifestaron así mismo que es fundamental tener concentración y
orden, para enfocarse en sus objetivos y actuar de la mejor manera posible. Teniendo
esto en cuenta, en el marco teórico de este trabajo, se incluyó información sobre las
rutinas de entrenamiento y competencia de los deportistas. Lo anterior, en aras de
comprender más a fondo los lugares y condiciones que requieren los deportistas para
llevarlas a cabo.

Por otro lado, se habla sobre el orden y el recorrido donde estos conceptos juegan el papel
principal para desarrollar la idea principal del proyecto. El orden viene desde la antigüedad
clásica donde estos los desarrollos de estos hacían una referencia hacia el la armonía y
proporción que brindan a un proyecto, esto aplicado hacia la asociación que se pretende
hacer con la formalización de la rutina en el proyecto arquitectónico hace que se genere
un equilibrio entre la forma y el uso. Esto se ve altamente complementado y sustentado
con las teorías de la concepción de un MAT BUILDING (hace referencia y precisión hacia
los conceptos de orden como un espacio dado por una reticulado entre una conjugación de

19

llenos y vacíos y una modulación en la integración de esta conlleva a una referencia de
unión y conexión entre los espacios y el movimiento de las personas en su interior.
El recorrido es una apuesta muy importante y por la cual se ha evidenciado como esto
genera un gran impacto en como la formalización del proyecto se debe dar. El recorrido es
el elemento principal y conector del programa espacial en el proyecto. Esto es utilizado
principalmente como la formalización del espacio y un eje hacia el orden de este mismo.
La rutina como entrenamiento se identifica con esto pues es una pauta y ejercicio que se
vuelve mecánico y repetitivo para los deportistas y que hace parte de la cotidianidad para
empezar a construir una generalidad en la vivencia del espacio.

De esta forma en el proyecto se evidencia un sistema de orden basado den los conceptos
anteriormente mencionados y teniendo como base la rutina y el ritual abstraídos en la idea de
espacios de permanencia y circulación, MAT BUILDING en la formación de los patios en
los que se concentran los escenarios deportivos y su relación con los volúmenes como un
juego de llenos y vacíos. Y el recorrido como parte dela esencia del proyecto pues hace parte
de la abstracción de la idea de rutina dentro del complejo y como el recorrido lleva en su
esencia esta idea de rutina.
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2.2. ESTADO DEL ARTE

El concepto del proyecto parte de identificar y analizar un espacio donde la rutina se vea
reflejada en el desarrollo arquitectónico. Por eso se tomó la decisión de analizar proyectos
como el monasterio de santa maría dela concepción, monasterio Tautra entre otros e
identificar edificaciones en la que se encuentren diferentes tipos de rutinas no solo deportivas,
así se puede contar con varios puntos de vista donde se arrojaran unas conclusiones más
precisas que conlleve al proyecto a desarrollarse de la mejor manera e identificar con
precisión los caracteres principales de la noción de la rutina.

El centro de acondicionamiento físico en altura tiene como base conceptual el retiro,
basado en la idea espiritual de la forma en que se apropia el espacio con un fin de retiro o
escape de meditación y de la funcionalidad y distribución de un convento. Éste se entiende
como un espacio religioso ocupado por una comunidad de clérigos regulares, sean
hombres o mujeres. Allí, los individuos que desean entregar su vida a la religión se
forman espiritualmente y profesionalmente para hacerlo. El diseño y arquitectura de
los conventos responden a este propósito, pues transmiten disciplina, constancia y
dedicación. Estas características son las mismas que requiere un deportista profesional
para lograr sus objetivos y ser competitivo dentro de su campo. En consecuencia, este
escrito pretende dar cuenta de la relación entre un convento y los objetivos que persigue
la construcción del centro de acondicionamiento físico en Paipa, Boyacá. Para lograrlo,
empieza por describir los elementos que componen la arquitectura de un convento.
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Concretamente, se analiza el Monasterio Jerónimo de Santa María de la Concepción, el
Convento Santa María de la Tourette y el Monasterio Tautra. Seguidamente, el escrito hace
una analogía entre los componentes arquitectónicos y la funcionalidad de un convento, con
el centro de acondicionamiento físico en altura que se quiere construir.
La importancia de estos tres conventos radica en que son representativos de épocas y
lugares distintos, ya que esto nos ayuda a analizar características encontradas que giran
en torno a la manera en que los espacios son recorridos de una manera específica y
destacar sus particularidades que se usan para el desarrollo de este tipo de edificaciones.
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2.2.1. MONASTERIO JERÓNIMO DE SANTA MARÍA DE LA CONCEPCIÓN

El Monasterio Jerónimo de Santa María de la Concepción está ubicado en Granada y fue
construido en 1521 por Enrique Egas, un arquitecto español nacido en Toledo en 1455.
Sus obras son reconocidas por combinar elementos tradicionales del estilo gótico con
algunos rasgos del renacimiento

Imagen monasterio ubicado en la ciudad de Segovia España (imagen 7)
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(España es cultura). Siguiendo este estilo, el monasterio está compuesto por dos claustros,
siendo uno de ellos de hospedaje y el otro profesional. Allí es donde se desarrolla el
proceso de cada individuo hacia su vida sacerdotal. Sobre estos claustros se genera una
circulación perimetral que distribuye a los espacios que están rodeándolo, tales como la
sala capitular, la sacristía y el refectorio, entre otros. El claustro profesional que e s t a
adyacente a la iglesia contiene dos accesos: una para los monjes, otra para los conversores;
se estipula que estos dos accesos están dados al proceso por el que tiene que pasar el
conversor (circulación contorno al patio en su formación para ser monje).

Imagen planta de monasterio (imagen 8)
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Estos accesos diferenciales en la iglesia se dan porque hay una división interna en tres
partes; una hacia la fachada principal dada para los feligreses y las otras dos ya anteriormente
nombradas para los conversores y monjes.

2.2.2 CONVENTO SANTA MARÍA DE LA TOURETTE

Imagen planta de convento (imagen 9)
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El Convento Santa María de la Tourette fue construido en 1960 en Rue de Lyon, Francia, y
diseñado por el arquitecto Le Corbusier. el convento se lee como un claustro, aunque la
iglesia está dilatada y el patio central se subdivide en cuatro cruzados por una circulación
de forma de esvástica, donde permite el movimiento de los monjes hacia ella. Al estar en un
terreno inclinado, se abre parte del claustro para el público de manera de columnata y
dispone la estructura de la edificación para ingresar a esta parte del patio, lo anterior logra
una interacción visual con el monje. Adicionalmente, la circulación en esta área está dada
hacia el claustro y los espacios en el exterior, para así beneficiar la elevación del proyecto
para aprovechar las visuales que se otorgan de manera publico privadas.

Imagen aérea de convento (imagen 10)
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2.2.3. MONASTERIO TAUTRA

El Monasterio Tautra está ubicado en Tautra, Noruega, y fue construido en 2006 por Jensen
y Skodvin Arquitectos. El proyecto sigue manteniendo la idea del claustro con forma
ortogonal, pero se diferencia de los anteriores por contar con una gran cantidad de patios de
diferentes tamaños y formas. Estos están ubicados con una línea de circulación a un lado, y
al otro iluminan algún espacio.

Imagen aérea de convento (imagen 11)
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El patio más grande actúa como un elemento que conecta el recorrido al interior del
edificio, pues se divide para llegar a los dormitorios y los espacios de concentración de los
curas. Adicionalmente, el convento tiene una iglesia que funciona como un espacio privado
para las personas que están en proceso de formación; por ello, solo en algunas ocasiones
abre sus puertas al público. Esto, interpretado como un problema arquitectónico genera el
disfrute de un espacio común sin que desaparezcan completamente las barreras que separan
lo privado de lo público.

Imagen aérea de convento (imagen 11)
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Con lo anterior, puede decirse que a pesar de que los tres conventos han sido construidos
en épocas y lugares distintos por diferentes arquitectos, comparten ciertos elementos
arquitectónicos que los caracterizan. En primer lugar, poseen una distribución de los
espacios que denota la jerarquía existente dentro de la religión. Por ejemplo, en ellos se
encuentran siempre alrededor de los claustros donde se enmarca una importancia tanto de
distribución como de funcionalidad a este espacio donde los monjes pasan su tiempo de
reflexión, y es donde tienen su encuentro más cercano con la naturaleza. Entonces, la
funcionalidad del espacio logra recrear un orden cuantitativo y cualitativo donde hay
figuras de autoridad que se consideran superiores, exitosos, fuertes y con poder sobre los
demás1.

Imagen de convento (imagen 12)

1

(http://conceptodefinicion.de/jerarquia/, definición de jerarquía ).
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Además, los tres conventos contienen deambulatorios, que hacen referencia a los espacios
comúnmente conocidos como recorridos o circulaciones. Estos lugares son definidos como
aquellos dedicados al tránsito de personas, otorgando ambientes de tranquilidad y
meditación2 Lo anterior, permite que los individuos en proceso de formación religiosa
puedan tener espacios para fortalecer su espiritualidad y alejarse un poco de su rutina. Por
último, los tres conventos se comportan como sitios exclusivos para formar a los individuos
en su vida religiosa. Así, cada parte de su espacio responde al único propósito de facilitar
el camino hacia la conversión, la meditación y la oración.

Imagen interior de convento (imagen 13)

2

(http://www.wordreference.com/definicion/deambulatorio).
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Los anteriores elementos son relevantes para el proyecto, pues reflejan algunas de las
características que éste pretende resaltar y transmitir a los deportistas. Concretamente, el
orden y los recorridos que son transmitidos por los conventos orienta a los individuos
hacia el camino religioso. Análogamente, en aras de lograr triunfar en su área, cada deportista
debe tener referentes claros hacia los cuales vaya dirigido su esfuerzo y dedicación. Por
otra parte, la existencia de sitios como los deambulatorios, que permiten el bienestar mental
y la concentración, son aptos para que los deportistas se enfoquen en sus metas.
Adicionalmente, sirven como sitios de esparcimiento, en los que pueden alejarse de la rutina
de entrenamientos y disfrutar de un momento por fuera de la cotidianidad. Finalmente, así
como los conventos están construidos para llevar a cabo la formación de los individuos en
su vida religiosa, el centro de acondicionamiento físico está pensado para ser un espacio
exclusivo en la preparación y entrenamiento de los deportistas. Entonces, cada estructura y
elemento de su funcionalidad está encaminado a servir dicho objetivo. Esto logra que el
espacio contribuya a la concentración y enfoque de los deportistas, para no convertirse
en un distractor o elemento disfuncional. Es importante destacar las relaciones entre los
proyectos religiosos que se han analizados como los identificados anteriormente como una
forma conceptual de desarrollo del concepto de diseño del proyecto para así mismo hacer
relevante las relaciones entre los espacios y la formación de la percepción de la rutina en el
proyecto.
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Esquemas del monasterio jerónimo santa ana en granada España , color azul para la
circulación y naranja para los espacios de permanencia.
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Esquemas del convento santa ana, color azul para la zona emérita, rojo para la circulación y
azul clarito para la iglesia.
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Esquemas del monasterio tautra, rojo para la circulación, verde para los espacios de
permanencia y azul para la zona emerita.
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2.2.5 HOSPITAL DE VENECIA LE CORBUSIER

Imagen hospital de Venecia (imagen 14)

El hospital de Venecia de Le Corbusier es un proyecto donde se encuentran partes de otros
proyectos; La planta del Museo de Ahmedabad, sirve como resolución formal dando
origen al Hospital, la disposición de la esvástica en el área de circulación es la misma que se
usa en el proyecto de la Tourette. Las 24 units que conforman el proyecto, cada unite
de batiese es un cubo el cual dependiendo de la localización en el conjunto se le sustrae una
o varias partes o como en la zona administrativa, donde el cubo está completamente lleno.
La cuadricula permite leer el hospital como sumatoria de partes, donde cada cual es
autónoma, pero a la vez, donde cada unidad forma una parte indisoluble del tejido de
funciones, circulaciones y espacios que constituyen el hospital; Utilizando la manera de
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concebir un edificio de crecimiento ilimitado a partir de la sumatoria de partes, es decir
a partir de un modelo de crecimiento ilimitado La unité de batiese es un edificio de planta
cuadrada de aproximadamente de 59 metros de lado. Este análisis se hace a partir de la planta
de habitaciones.

Imagen hospital de Venecia (imagen 15)
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2.2.6. COLEGIO BARTOLOME DE LAS CASAS

Render para concurso (imagen 16)

El colegio Bartolome de las casas permite una percepción de un proyecto enfocado hacia
los espacios de estudio, esto logra dar un gran ejemplo y visión de relación y conjugación
de espacios que giran en torno a la educación de Estudiar en medio de la naturaleza, es
el concepto que se implementa en el proyecto y que permite generar diferentes terrazas,
cada terraza contaría con un patio central o un bloque de aulas especializadas y aulas
en su contorno, estas aulas todas de las mismas dimensiones. Se implanta el sistema
de terrazas, como si fuese un módulo replicable, pero ninguna terraza es igual a otra,
esto dependiendo de las variaciones en alturas donde se ubiquen. La distribución
espacial del proyecto está dada a que en el ingreso se encuentren zonas de carácter
público,
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teniendo como acceso una gran plaza que remata en un teatro, desde este punto inicia la
zona restringida y se distribuyen las zonas de estudio. El proyecto está planteado en dos
etapas constructivas, pero si fuese necesario expandir a una tercera etapa, se podría lograr
mediante el sistema de terrazas.

Imágenes para sketch (imagen 17)
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2.2.7 CAMPUS IGARA UFCSPA OSPA ARCHITECTURE AND URBANISM
Porto Alegre – Brasil
Concurso 2014

Imágenes de render (imagen 18)

En este referente se quiere resaltar la manera en cómo se resuelve el programa arquitectónico
y su resolución final con el manejo de altura determinantes en cada tipo de deporte; ubicando
en la mitad del proyecto un deprimido donde se encuentran canchas de uso múltiple y una
piscina, teniendo estos espacios una cubierta en la cual hay una cancha de futbol. Otro de los
criterios que se tiene en cuenta es la libre circulación que se plantea, ya que el proyecto
pertenece a la universidad de UFCSPA (Universidad Federal de Ciencias de la Salud de Porto
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Alegre), siendo esta de carácter público, se busca que toda las personas puedan ingresar al
proyecto sin llegar a interrumpir las actividades deportivas y académicas.

Imágenes de planta (imagen 19)
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2.2.7 YANGZHOU LI NING SPORTS PARK
Australia PT Design Consultants Limited
Yangzhou – China
2015

Imágenes de concurso (imagen 20)

En este proyecto se busca mostrar cómo sería la posible integración de diferentes deportes
en base a un tema arquitectónico como lo es la modulación y repetición, teniendo en cuenta
las diferentes condiciones técnicas que necesitan los diferentes deportes, el concepto se
acomoda a cada uno de ellos generando unos pequeños cambios en su forma; con estas
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formas iguales se genera en el individuo el conocer lo que contiene cada uno de estos módulos
en su interior.
Otro tema a tener en cuenta es la magnitud del proyecto y el gran programa con el que cuenta,
ya que tiene espacios para la práctica de más de quince deportes. En su distribución espacial
el proyecto busca generar diferentes recorridos que lleguen a un eje central desde l cual se
accede a los diferentes módulos.
A parte del tema arquitectónico en China se están llevando a cabo la construcción de
diferentes espacios para la práctica deportiva, esto con el fin de motivar el deporte no solo en
atletas, también en todas las personas.
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2.2.8. TUCHENG SPORTS CENTER AQ-LAB

Tucheng District, New Taipei – Taiwan
El proyecto Tucheng Sports Center, es una referencia en cuanto como se desarrolla un
proyecto con diferentes actividades deportivas en un solo espacio o edificio, teniendo como
principio la modulación que se resalta en su fachada al tener dos de estos módulos grandes
voladizos y diferentes colores, en su interior hay un módulo de circulación que es el espacio
que vincula los tres bloques.

Imágenes de concurso (imagen 21)
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3.0 METODOLOGÍA
El proyecto de investigación en el que se buscan los factores que ayuden a demostrar
que la hipótesis planteada sobre la interpretación de la rutina de los deportistas y su
preparación física para las diferentes competencias a las cuales asisten. Esto se pretende
poder identificar por medio de unas herramientas y pasos.
La primera herramienta a la cual se va acudir es la realización de unas entrevistas a
deportistas de diferentes deportes y niveles deportivos ideas para el proyecto de
intervención desde los puntos de vista de los deportistas que arrojen pistas sobre las
necesidades espaciales de un centro del alto rendimiento deportivo. A continuación, se
detalla el modelo de cuestionario utilizado en las entrevistas.
Así mismo se piensa por medio de la caracterización de estos llegar a diferentes tipos de
espacios donde las vivencias de los proyectos sean basadas en rutinas y practica de
actividades específicas tales como: colegios, conventos, hospitales entre otros.
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4.0 DIAGRAMA CONCEPTUAL

Imágenes de concurso (imagen 22)
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5.0 ALTERNATIVAS PROYECTUALES

Las princípiales estrategias que se quieren plantear en el proyecto es la mezcla de
la masa construida y su adaptación al terreno, teniendo en cuenta las peculiaridades de un
lugar preexistente; que se cree ha pasado por un cambio en su topografía, en la época
que se llevó la construcción del lago Sochagota en 1955, generando esta serie de tres
pequeñas montañas. Este proyecto está dado para el desarrollo y específicamente para el
entrenamiento y la preparación de atletas para futuras competencias, se plantea como idea
proyectual que maneje diferentes soluciones, que tengan como base un programa
estructurado a partir de tres componentes fundamentales (Zona Común, Zona de Vivienda
y Zona de Formación) que se funde con reinterpretación de la implantación la construcción
de terrazas por todas partes como una forma de habitar este lugar marcadamente inclinado.

El primer punto por el cual se empezó la realización de las propuestas volumétricas del
proyecto se basa principalmente pensando en el entorno y en los factores que inciden
directamente a la vivencia y experiencia del lugar, por esto se elaboró una matriz
donde se identifican puntos importantes que inciden características importantes. Esto en
un backround del contexto a las relaciones que están entre la naturaleza y la implantación
del proyecto.
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El ejercicio de la realización de las propuestas fue hecho de la siguiente manera:
1. Análisis de contexto.
2. Análisis de la idea principal del proyecto.
3. Generación de las características básicas que se le quieren dar al proyecto.
4. Conceptos teóricos que sustentan diferentes ideas de la concepción del
proyecto.
5.

Definición del programa de los espacios que el proyecto requiere tener.

6. Relación de las alturas que se requieren en la práctica de cada deporte.
7. Relación con la topografía del lote en cómo se va a implantar el proyecto.
Propuestas
volumétricas
basadas en
temas anteriormente tratados.

las

conclusiones

sacadas de

los

A continuación, se sacaron unos conceptos arquitectónicos los cuales ayudaron para
elaborar los ejercicios de análisis de los diferentes referentes relacionados con la rutina y
así se elaboraron las propuestas en términos de composición por medio de las bases que se
vieron identificadas en estos mismos.

47

Imágenes (imagen 23)

Imágenes (imagen 24)
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Imágenes (imagen 23)

Más adelante se tuvieron en cuenta las relaciones espaciales en altura de los diferentes
deportes que se van a practicar en el centro deportivo para darle a la volumetría las
características exactas para suplir con las necesidades del uso.
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Por otro lado, se tuvo en cuenta la forma de implantarse sobre el terreno ya que el
lote está ubicado sobre una montaña que contiene muchas curvas de nivel lo cual se debe
tener en cuenta pues va a tener una gran incidencia sobre el desarrollo del proyecto y las
relaciones que se van a dar entre los espacios por medio de los recorridos.
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Asimismo, se elabora un mapa conceptual de los espacios que posiblemente harán
parte del proyecto y por los cuales el proyecto va a girar en torno. El diagrama contiene
tanto las relaciones directas como indirectas dadas alrededor de los espacios deportivos.
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Por último y ya avanzando en el progreso del desarrollo y concepción del proyecto se
elaboró una matriz la cual está enfocada en generar una conceptualización de las
características y elementos compositivos de la espacialidad interior, haciendo relación a
una palabra previamente escogida para la realización espacial interior del proyecto
p ensado básicamente para destacar palabras relacionadas con lo deportivo y sus
características principales.
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6.0 CONCLUSIONES

El proyecto se termina habiendo resuelto los objetivos planteados al principio aplicándolos
en un proyecto arquitectónico que durante el proceso evoluciono conforme a las necesidades
que demando el desarrollo de la investigación, concebir un proyecto alrededor de dos
premisas que fueron la consigna de la investigación como lo eran la rutina y el ritual y
abstraer esta idea en el espacio me llevo a construir un proyecto integral que ofrecía
servicios que normalmente no encuentras en escenarios deportivos que iban desde una
biblioteca hasta zonas de meditación , pero eran estos detalles lo que hacían del proyecto un
espacio enriquecedor que además contaba con una sencillez en el diseño que le permitían
poder equipar cada uno de los escenarios con las demandas básicas para el buen desarrollo
de un deportista , escenario que además contaban con la riqueza natural que era el lago para
la visual del proyecto y el desarrollo de deportes acuáticos que finalmente alimentaba más
el complejo deportivo.

Finalmente, el desarrollo del proyecto también está acompañado de la reflexión que conlleva
para nuestro país la importancia de propiciar espacios para grandes deportistas que
sobresalen a lo largo del mundo y construir mecanismos que permitan el acercamiento de
deportistas de todo el mundo a entrenar en lugares que exigen de mayor rendimiento a los
deportistas como lo son los paisajes de nuestro país.
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VISUAL FRONTAL
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Nota de aceptación:
Yo, Pedro Juan Bright Samper, en mi calidad de profesor de la
asignatura Trabajo de Grado Arquitectura, certifico como director del
proyecto “CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO EN ALTURA”,
que he leído y corregido el presente documento y considero que este
reúne los requisitos para optar el título de Arquitecto por parte del
estudiante LUIS FELIPE CLAVIJO AZCARATE.
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Un nuevo logro para mí y mi familia que me hace crecer como persona y profesional.
Este documento y proyecto va dirigido a todas las personas que me apoyaron y estuvieron
presentes en el
proceso de mi carrera; a quienes fueron un apoyo y un incentivo para lograr salir delante de
una manera exitosa.
“es bueno ser importante, pero es más importante ser bueno”.
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