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RESUMEN  

  

SIMBIOSIS ARQUITECTÓNICA COMO ESTRATEGIA PROSPECTIVA 

 

La ciudad fue escogida por la OBEDO como sede principal para la realización de 

los juegos bolivarianos 2017, teniendo en cuenta que la villa olímpica actualmente 

no está en funcionamiento, teniendo en cuenta este motivo y otros que más 

adelante expondremos nuestro tema está basado en la transformación de los usos 

existentes, es decir, la estrategia mediante el cual se modifica, altera o cambia de 

tal forma que se mantenga su identidad de uso establecido; teniendo en cuenta 

esta definición se propone  mantener el mismo uso deportivo actual pero 

implementado un uso educativo con el fin de  mantener una actividad permanente 

dentro de los escenarios deportivos y fuera de estos para que en un futuro no 

sean obsoletos. 

Así mismo creando una simbiosis arquitectónica del equipamiento deportivo y del  

programa educativo, es decir, se plantea que el colegio contenga los escenarios 

deportivos y se convierta en el centro formativo y recreativo  de nuevos deportistas 

Samarios  

Uno de los problemas que afronta la ciudad actualmente sus escenarios 

deportivos  no cumplen con las normas técnicas deportivas según las reglas 

oficiales de los juegos vigentes de la FIBA, donde se evalúan dimensiones del 

campo, iluminación e instalaciones y las normas de Reglamento Colombiano  de 

Construcción sismo resistente en el cual se evalúan el costo de análisis de 

vulnerabilidad sísmica y el comportamiento estructural de las instalaciones; esto 

es debido primero a el abandono por parte de  los  entes  responsables, segundo 

la  infraestructura desactualizada la cual posee una carencia de espacio público 

que articule con la ciudad.  

παιδεία,”es una palabra griega que significa educación, designando con ello la 

plena y rigurosa formación intelectual, espiritual y atlética del hombre. Con la 

inclusión del sentido de formación del espíritu humano, se dotaba al hombre de un 



 

carácter verdaderamente humano.” 1 está ubicado en la región del caribe, en la 

ciudad de Santa Marta, barrio el jardín entre las calles av. santa Rita al sur, al 

norte av. Libertador, al oriente calle 18 y al oriente la calle 20. Teniendo en cuenta 

que la infraestructura vial y los requerimientos que se necesita para la realización 

de los juegos Bolivarianos, se plantea la adecuación de la infraestructura 

existente, es decir, aceptar las condiciones del lote y su infraestructura  

respondiendo  de manera positiva ante lo existente, dicho esto, lo que se propone 

es adecuar las diferentes mallas actuales que influencian en el lote, como lo son la 

estructura de movilidad, la estructura ecológica, la estructura educativa y cultural y 

finalmente la estructura de turismo, con el fin de intégralas al proyecto y generar 

de manera positiva dos características alrededor de este recuperación y 

regeneración. 

 

Palabras claves: Transformación - Simbiosis – espacio colectivo - recuperación -

regeneración.

                                            

1
 Παιδεία.http://grup-paideia.blogspot.com/2008/04/significado-de-paideia.html.3 Mayo 

2015,4:00pm 
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INTRODUCCIÓN 

 

Santa Marta fue escogida por la OBEDO (Organización Deportiva Bolivariana) 

como sede principal para la realización de los Juegos Bolivarianos 2017; 

aprovechando esta oportunidad, y teniendo en cuenta que la villa deportiva no 

funciona en su totalidad desde el 2011, este proyecto abordará, como tema a 

desarrollar, la transformación o adecuación de un espacio, de tal forma que  

mantenga su identidad de uso. Por esta razón proponemos mantener el mismo 

uso deportivo actual y la vez implementar un uso educativo con el fin de mantener 

una actividad permanente dentro de los escenarios deportivos y fuera de estos. 

 

Se plantea como estrategia directa para albergar los Juegos Bolivarianos la 

adecuación de la infraestructura existente, es decir, aceptar las condiciones del 

lote y su infraestructura  respondiendo  de manera positiva ante lo existente, 

integrando el nuevo uso propuesto.  

 

 

Por esto, el Objetivo  general es desarrollar una simbiosis arquitectónica del 

programa del equipamiento deportivo para los juegos y del programa del 

equipamiento educativo, es decir, se plantea que el colegio contenga los 

escenarios deportivos y se convierta en el centro formativo, recreativo  de nuevos 

deportistas Samarios. 

 

El problema que afronta la ciudad actualmente es que sus escenarios deportivos 

no cumplen con las normas técnicas deportivas según las reglas oficiales de los 

juegos vigentes de la FIBA (Federación Internacional de Baloncesto y deportes 

cerrados), donde se evalúan dimensiones del campo, iluminación e instalaciones y 

las normas de Reglamento Colombiano  de Construcción sismo resistente, en el 

cual se evalúan el costo de análisis de vulnerabilidad sísmica y el comportamiento 

estructural de las instalaciones; esto es principalmente debido al abandono por 

parte de  los  entes  responsables (Coldeportes, Alcaldía); en términos generales, 

en la ciudad se evidencia también que esta infraestructura desactualizada 

presenta carencia de espacio público que la articule con la ciudad (POT, capitulo 

3). Estas situaciones problemáticas serán objeto de intervención en este proyecto. 
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El proyecto se titula PAIDEIA, “palabra griega que significa educación, designando 

con ello la plena y rigurosa formación intelectual, espiritual y atlética del hombre. 

Con la inclusión del sentido de formación del espíritu humano, se dotaba al 

hombre de un carácter verdaderamente humano”2; está ubicado en la región del 

caribe, en la ciudad de Santa Marta, barrio el jardín entre las calles av. santa Rita 

al sur, al norte av. Libertador, al oriente calle 18 y al oriente la calle 20. 

Imagen 1 Estado actual 

 

 

Se propone en este proyecto, en términos de alcance a nivel urbano, presentar 

una propuesta para adecuar las diferentes mallas actuales (imagen N° 2), como la 

estructura de movilidad, la estructura ecológica, la estructura educativa y cultural y 

finalmente la estructura de turismo, con el fin de intégralas al proyecto y generar 

de manera positiva dos características alrededor de esta recuperación y 

regeneración. En términos del equipamiento educativo y deportivo, se presentará 

el diseño en un esquema básico, teniendo en cuenta algunos elementos urbanos 

que lo articulen con la ciudad. 

 

                                            

2
 Παιδεία. http://grup-paideia.blogspot.com/2008/04/significado-de-paideia.html. 3 Mayo 2015,4:00 

pm. 
 

Elaborado por el autor 

http://grup-paideia.blogspot.com/2008/04/significado-de-paideia.html
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Imagen 2 Componente movilidad 

 
 

La línea de investigación asociada es Proyecto: teoría, métodos y practica, la cual 

se basa en el estudio de los fundamentos teóricos del diseño y su entorno los 

cuales se utilizan para explorar, desarrollar y comunicar soluciones en el diseño 

arquitectónico, urbano y espacial interior.3 

 

 

 

  

 

                                            
3
 Universidad Piloto de Colombia. 

http://www.unipiloto.edu.co/programas/pregrado/arquitectura/lineas-de-investigacion.Enero 4 del 
2015 12:00am. 

Escenario 

Deportivo 

Elaborado por el autor 

http://www.unipiloto.edu.co/programas/pregrado/arquitectura/lineas-de-investigacion.Enero
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1. TEORÍA 

 

1.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación, en el cuadro de conceptos clave, se expondrán los elementos 

estudiados y su aplicación en el proyecto. 

 

 
 

PALABRAS 
CLAVE 

DEFINICIÓN APLICACIÓN 
PROPUESTA 

CONCEPTO  

 CUALIDADES DEL 
PROYECTO 

  

Espacio 
colectivo 

El espacio colectivo de 
la ciudad puede ser 
definido como el sistema 
unitario de espacios y de 
edificios englobados en 
el territorio urbanizado 
que tienen una 
incidencia sobre la vida 
colectiva, que definen un 
uso común para amplios 
espacios de la población 
y que constituyen la 
sede y los lugares de su 
experiencia colectiva.4 

Implementara un 
espacio colectivo 
con los cires 
(bibliotecas, 
cafeterías, 
auditorios, 
laboratorios, etc..) 
entre el colegio y 
los escenarios 
deportivos, los 
cuales cumplen 
con gran espacio y 
una experiencia 
colectiva entorno a 
esta para la 
población. 

 
           Explanada 
Brasilia  
 

Espacio 
publico 

El espacio público son 
las áreas requeridas 
para la circulación tanto 
peatonal como  
vehicular, las áreas para 
la recreación pública, 
activa o pasiva, para la 
seguridad y tranquilidad 
de la ciudad.5 

Generar un gran 
espacio público 
con grandes áreas 
verdes, 
peatonales, 
espacios abiertos y 
para la recreación 
pública de la 
población.                                                                  

 
 

                                            
4
 CERASI. Maurice. El espacio Colectivo de la ciudad. Madrid: Oikos, 1990. SBN: 8428106908. 

5
 Alcaldía de Bogotá. http://www.dadep.gov.co/index.php/temas-de-espacio-publico/que-es-

espacio-publico, Decreto  1504 de 1998-art 03, septiembre 12 de 2014. 4:00pm 

Tabla N° 1. Conceptos clave 

http://www.dadep.gov.co/index.php/temas-de-espacio-publico/que-es-espacio-publico
http://www.dadep.gov.co/index.php/temas-de-espacio-publico/que-es-espacio-publico
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Equipamient
o Deportivo 

Conjunto de elementos 
o servicios que se 
consideran necesarios 
para el funcionamiento 
de una organización o 
para el desarrollo de una 
actividad diseñada. 
Sirven de soporte para 
el desarrollo de otras 
actividades y su 
funcionamiento 
necesario en la 
organización estructural 
de la ciudad.6  

 Implementar 
escenarios 
deportivos para 
abastecer los 
juegos olímpicos  y 
para la población 
como un soporte 
de actividades que 
estructuren la 
ciudad  a nivel 
deportivo. 

 

 

 
 
 
 

Monumental
idad 

La monumentalidad en 
arquitectura debe 
definirse como una 
cualidad, una cualidad 
espiritual inherente a 
aquella estructura que 
porta en sí la 
inmortalidad, nada se le 
puede agregar o 
cambiar. 7 

Los escenarios 
deportivos  sobre 
un basamento 
dándole la 
cualidad de 
monumento para 
que sean 
reconocidos como 
elementos 
simbólicos en el 
paisaje. 

 
 

 

 

1.2  TEORÍA FUNDAMENTAL  

 

Los hipogeos, entiéndase como  “galerías subterráneas o a pasajes excavados 
con funciones funerarias”8, estarán ubicados en el proyecto en las áreas 
educativas, ya que funcionarían como  máquinas de producir acontecimientos. Por 
esto, proponemos un basamento como topografía, es decir, el procedimiento para 
levantar los escenarios sobre una plataforma y ocupar el espacio debajo de estos; 
un ejemplo de esta operación es el  edificio en ruinas del Palacio de Palanque, el 
cual está puesto sobre una plataforma, haciendo más fácil la presencia de 
cámaras sin necesidad de excavar el suelo. Es así como se genera una 
composición de plataformas, cubiertas-plataformas escalonadas, patios hundidos 
y rampas. 
 

                                            
 
7
 Escritos de Louis Kahn, monumentalidad. Publicado en: Wrigting, Lectures, Interviews. Rizzoli, 

1999. 
8
 SALAZAR VALENZUELA, Mauricio. Lugares dentro de lugares, punto aparte. 2010. p. 197. ISN 

978-958-719-689-4. 

Elaborado por el autor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Funeral
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Imagen 3 Hipogeos 

 
 
Los hipogeos o arquitectura horadada producen falta de luminosidad y altera la 
percepción del espacio, pero a la vez lo que más predomina en estas es la luz o la 
presencia caracterizada de esta; es decir, existen unas dilataciones laterales, a 
modo de grietas en placas, que permiten el paso de la luz cenital focalizada en 
ciertos espacios. La luz en los hipogeos se clasifica en dos tipos, los cuales 
estarán aplicados en relación al espacio; primero la luz directa, relacionada en 
espacios grandes que siempre estarán en la periferia –borde del edificio-; y el 
segundo tipo, la luz focalizada, la cual refleja a los espacios porque tropieza con 
algún elemento que la re direcciona para acentuar o caracterizar con la luz –
sombra, tal cual se ve el Centro Gaitán de Rogelio Salmona (imagen N°4). 
 
Imagen 4 Hipogeos -luz 

 
 
 
La arquitectura excavada de los hipogeos tiene siempre relación con el espacio 
abierto, es un mecanismo de producción de la memoria, entendiendo esto como  
descenso al que estos inducen; están guiados por la luz, y así encaminan al 
usuario a una procesión del exterior hacia la profundidad. Los escenarios son 
elementos indispensables en un ritual de congregación pero, no obstante, los 
hipogeos son elementos primarios en la composición del proyecto, son máquinas 

Lugares dentro de lugares pag,216 

Lugares dentro de lugares pag,216 
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para producir acontecimientos en el interior como sucedía análogamente con los 
hipogeos del escenario del Coliseo Romano. 

 

Imagen 5 Hipogeos 

 
 

Luego de hablar de los hipogeos, más adelante expondremos (Imagen N°6) la 
relación de este elemento, específicamente en la necrópolis, dentro del proceso de 
composición del proyecto. 
 
Comenzamos la procesión por el exterior del proyecto, donde los espacios se 
encuentran en recorridos ascendentes a los escenarios 
 

Toda modulación del espacio es también, en el mismo instante, modulación del 
tiempo. En ese sentido la comparación entre la arquitectura y la música es mucho 

más oportuna que con otras artes espaciales […] como el silencio del mar es el 
silencio de los monasterios. Es una arquitectura hecha para recibir el canto y 

enriquece cuando su objetivo se centra en esta dimensión.9 
 

Conformando patios o terrazas en los extremos de los escenarios, pretendemos 
generar una configuración de recorrido-escenarios-patio; las terrazas actúan como 
accesos, a donde se llegará por medio de escaleras, con el fin de realizar un 
recorrido que dirige y culmina en un espacio austero, como se presencia en el 
Partenón; allí, en el Partenon, se evidencia un Temple, en la plataforma de la 
Acrópolis, que se ve como remate de la procesión. En el proyecto se presenciaría 
un evento similar en  relación al recorrido, con una característica de ascenso que 
tiene como fin llegar a la cima, es decir, a la plataforma (“Acrópolis”10-ciudad alta-). 
Teniendo en cuenta estos conceptos, se induce al usuario al ritual de la 
congregación publica, respondiendo a los “Panoptimos”11 o terrazas como lugares 

                                            
9
 ARCILLA, C. Tríptico rojo Bogotá. Conversaciones con Rogelio Salmona. Madrid: Taurus, 2007. 

p. 277. ISN 978-958-719-689-4. 
10

 ARCILLA, C. Tríptico rojo Bogotá. Conversaciones con Rogelio Salmona. Madrid: Taurus, 2007. 
p. 132. ISN 978-958-719-689-4. 
11

 SALAZAR VALENZUELA, Mauricio. Lugares dentro de lugares, punto aparte. 2010.. ISN 978-

958-719-689-4. 

 

Lugares dentro de lugares, pág. 217 
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de congregación publica, generando la contemplación del lugar dentro del lugar, si 
lo asociamos con la idea de templo de Salmona12. 
 
El templo griego, supuesta morada de los dioses, era más que un recinto, el centro 

desde el cual se podía abarca, con la mirada, la plenitud vibrante del paisaje; que 
su grandeza consistía en permitir la contemplación del lugar y de todos los 

lugares, en una suerte de visión simultánea. De modo que la función del, templo 
era la revelación del lugar. El lugar sagrado que se manifiesta a la vez como divino 

y como humano, muestra la universalidad del dios en la particular construcción 
humana del edificio.13 

 
Recapitulando. lo que se quiere lograr en el proyecto es una muestra simultanea 
de la superposición de diferentes niveles (hipogeo, claustro y terraza), como 
ejemplo análogo a la superposición lograda en proyectos como el Centro 
Gaitán(1975-1989, Bogotá) y el Centro Cultural Gabriel García Márquez de 
Salmona (2004-2008 Bogotá), los cuales incluyen un hipogeo-auditorio, sala de 
exposiciones y la “calle cubierta”  donde superponen dos “Claustros” ligados por 
un zaguán, coronado por un estrato de recorridos por senderos, calles peatonales 
arrancadas del suelo y llevadas a la cubierta; estos tres niveles logran una 
conexión visual y de recorridos con una gran panorámica de la ciudad. Esta 
superposición de espacios disímiles pero equivalentes, también son mencionados 
por Rossi Aldo (1982): señala que  “el mundo de la ciudad se recrea en el nivel 
superior…. el mundo de los muertos, del silencio, debajo de la tierra”(p.39). Más 
adelante expondremos la relación de este elemento (Imagen 11), dentro del 
proceso de composición del proyecto. 
 
Las construcciones en el tiempo, como lo hemos visto en ejemplos anteriores, 
evocan diferentes niveles de la memoria; el mundo de la ciudad (ciudad alta) 
promueve a reconocer y experimentar los niveles de la memoria y los ritos que 
caracterizan la polis o la ciudad; de esta manera hay una superposición ordenada 
de lugares que caracterizan la ciudad.  
Aquí retomamos las tres memorias que construyen el proyecto, la “necrópolis”14-el 
descenso de los muertos-,” el ágora”-la plaza pública-y la “Acrópolis” el ascenso a 
la ciudad del culto, las cuales pretendemos se conviertan en acepciones 
espaciales, tal como lo presenciamos en Bogotá: la necrópolis más destacada, el 

                                            
12

 ARCILLA, C. Tríptico rojo Bogotá. Conversaciones con Rogelio Salmona. Madrid: Taurus, 2007. 
p. 388. ISN 978-958-719-689-4. 
13

 ARCILLA, C. Tríptico rojo Bogotá. Conversaciones con Rogelio Salmona. Madrid: Taurus, 2007. 
p. 117. ISN 978-958-719-689-4. 
14

 Real Academia Española. Necrópolis. Ciudad de los muertos, donde abundan los monumentos 

fúnebres.www.rae.es. 8 Febrero del 2015 10:00pm. 
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Cementerio Central; el ágora15 principal, la Plaza Simón Bolívar, y la cuidad alta de 
culto16, el complejo de Monserrate y Guadalupe. 
 
Para la composición arquitectónica del proyecto se manejó esta teoría de la ciudad 
griega y la superposición de rituales, manejándolo así (Ver imagen N°6): 
 
-La acrópolis como ciudad del culto, procesión y congregación del público o 
espectadores al evento deportivo, de esta manera obligando al peatón a realizar 
un recorrido entorno al templo del juego. 
-El Ágora como recorrido principal de conexión con la ciudad y donde se reúnen 
las personas para el rito de la discusión y el debate, por lo mismo en este se 
encuentran los espacios culturales del colegio (CIRES).  
-La Necrópolis o hipogeos como máquinas de producir acontecimientos y rituales 
donde la luz  se convierte en un factor importante de composición general, de esta 
manera manejando la luz indirecta para la iluminación de las aulas y espacios 
educativos. 
 

Imagen 6 Componente Teórico propuesta 

 

 

 

 
 
 

                                            
15

 Real Academia Española. Ágora. Ciudades griegas la plaza pública.www.rae.com. 8 Febrero del 
2015 10:00pm. 
16

 Real Academia Española. Acrópolis. Sitio más alto y fortificado de las ciudades griegas. www. 

Rae. Com 8 Febrero del 2015 10:00pm. 

 

Elaborado por el autor 

CONCEPTO TEÓRICO  DETERMINANTES DE 

DISEÑO 

CONCEPTO 

FORMAL 

http://www.rae.com/
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1.3 COMPONENTE NORMA  

 

La norma que rige el equipamiento deportivo para la realización de los juegos 

bolivarianos (FIBA,FIFA Coldeportes, NSR10) y otros eventos deportivos, así 

como la norma para el equipamiento educativo, definirán los procesos de diseño la 

ubicación orientación de los escenarios deportivos así como también unas 

condiciones técnicas y normativas que deben cumplir cada uno de ellos.                                                                                                                               

 

 

Tabla N° 2 Normatividad 

 

ESCALAS NOMBRE/DESCRIPCIÓN DIAGRAMA APLICA 

ESCALA 
INTERNA
CIONAL17 

 
 

Diagrama asientos 
Altura del escalón (a) 
= mín. 0.3 m 
Profundidad de 
escalón (b) = mín. 0.8 
m 
Ángulo de inclinación 
(d) = máx. 34.                                                

 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

Diagrama 
dimensiones del 
sector de tribunas 
para personas con  
sillas de ruedas 
q = 1.5 m.b = 1.40 m. 
d = 0.9 m 

 
Línea de visibilidad 
de terreno de juego 
espectadores 

 

                                            
17

 FIFA, federación internación de futbol, 
http://es.fifa.com/mm/document/tournament/competition/football_stadiums_technical_recommendati
ons_and_requirements_es_8213.pdf, Agosto 25 de 2014,13:00. 
 
 

Existente mototaxis 

Cicloruta 

TSMR 

http://es.fifa.com/mm/document/tournament/competition/football_stadiums_technical_recommendations_and_requirements_es_8213.pdf,%20Agosto,25
http://es.fifa.com/mm/document/tournament/competition/football_stadiums_technical_recommendations_and_requirements_es_8213.pdf,%20Agosto,25
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Diagrama distribución 
de la tribuna 

 
DIAGRAMA 
ORIENTACIÓN DEL 
TERRENO JUEGO 
Frecuentemente se 
considera ideal una 
orientación norte-sur 
del campo de juego. 

 

 
 
ESCALA 
LOCAL18 

Acuerdo del POT N°005 norma vigente, 
CESIONES TIPO B: En Usos Institucionales entre 
diez (10) y quince (15) M2 por cada 120 M2 de 
construcción, así Zonas Verdes y Recreativas. De 
30% a 40% Servicios Comunales. De 15% a 20% 
Estacionamientos adicionales Entre 30 % y 40% 
 

 
URBANÍSTICA 

Y 
EDUCATIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESCALA 
LOCAL19 

EQUIPAMIENTOS EDUCACIÓN: 
Se define un indicador de 4 metros por alumno para 
dimensionamiento de concentraciones, sin las 
instalaciones deportivas mayores. 
Parqueaderos: Se establece una asignación de 
celdas de acuerdo a la zona de ubicación del 
proyecto así: 
Zona especial de usos educativos: 1 celda por cada 
50 M2 
Concentraciones escolares: 1 celda por cada 100 M2 
Otras áreas urbanas: 1 celda por cada 150 M2. 
Aulas: 1. Orientación favorable para paquetes de 
aulas Este Oeste, y protección solar sobre las 
fachadas Sur -Norte. 
2. Altura mínima: 3 mts  
3. Para guarderías la ocupación por aula debe estar 
entre 16 y 20 niños, con un índice de 1,60 m2 por 
niño  
4. Áreas por educando Para escuela primaria y 
bachillerato la ocupación será máximo de 4. 0 m2 
5. Área libres para recreación: se establece un 
indicador de 2,0 m2 mínimo por alumno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URBANÍSTICA 

Y 
EDUCATIVO 

                                            
18

 Planeación Territorial Santa marta acuerdo N°005 POT.Pag.32 Capitulo 4 Junio 30 2014 
19

 Planeación Territorial Santa marta acuerdo N°005 POT,pag.17 Capitulo 4 Junio 30 2014 
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6. Áreas de circulación: El ancho libre para 
circulaciones será mínimo de 2,5 mts y una altura 
mínima de 2,5 mts 
  

 Elaborado por el autor. 
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2. DIAGNOSTICO URBANO CON INFLUENCIA EN EL LOTE  

 
Se realizaron unos diagnósticos teniendo en cuenta la influencia y relación que tendrían estos en la propuesta. 
 
2.1 COMPONENTE AMBIENTAL: Santa Marta es una ciudad muy rica en flora y fauna a la vez cuenta con sus 
cerros que la rodean pero al interior de  la ciudad hay un déficit de estructura verde. 
 
Imagen 7 Componente Ambiental 

 
 

 

 

 

Existente  

 

Conclusión: Carencia de parques públicos que garanticen una oferta apropiada para las prácticas deportivas, el 

ocio, la mayor fauna y flora de la ciudad está en sus cerros y el parque tairona a nivel exterior pero al interior de la 

ciudad solo cuenta 5% de los parques que abastecen esta demanda.  

Aplicación proyecto: Integrará al lote tejiendo una red de parques, teniéndolos en cuenta a la hora de crear 

conexiones y accesos. 

Existente 

Fuente: Planeación Ciudad Santa marta modificado por el autor. 
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2.2  COMPONENTE INCIDENCIA TURÍSTICA: actualmente la ciudad tiene tres tipos de actividad turística que son 

ecológico, cultural y vacacional donde sus grandes focos en la ciudad están en la periferia y en el centro de la 

ciudad.  

 
Imagen 8 Componente Turístico 

 

 

Conclusión: Posee unan gran capacidad hotelera ya la principal actividad desarrollada es el turismo. En Santa 

Marta, por su parte, la ocupación hotelera alcanza un 85 por ciento. Los turistas se hospedan, principalmente, en El 

Rodadero, centro y Taganga.   

Fuente: Planeación Ciudad Santa marta modificado por el autor. 
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Aplicación del proyecto: La capacidad hotelera en el momento de realizar los juegos Bolivarianos podrá abastecer la 

cantidad de personas que ingresen a la ciudad. 

 

 

2.3 COMPONENTE INCIDENCIA CULTURAL: La ciudad de Santa Marta posee un nivel muy bajo en su educación 

ya que no presenta equipamientos educativos para bastecer la ciudad y su población tanto  universitaria como 

educación superior, tal  como se evidencia en la imagen.    

 

       
Imagen 9 Componente cultural 

                                                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Conclusión: En el perímetro hay una gran incidencia de equipamientos educativos, aunque santa marta cuenta con 
un total de 71 instituciones educativas con 92.000 alumnos, 1 biblioteca en toda la ciudad no abastece para toda la 
formación educativa. 
 

Fuente: Planeación Ciudad Santa marta modificado por el autor. 
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Aplicación en proyecto: Se tendrán en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto una red de infraestructura 
existente y así abastecer el déficit de escenarios culturales con el fin de que el colegio los preste y sea para el 
aprovechamiento de la ciudad Samaria. 
 

En conclusión, en primero el componente educativo de toda la ciudad con el fin de justificar porque escoger un uso 

educativo en la propuesta con el fin de terminados los juegos Bolivarianos dichos escenarios no sean obsoletos; en 

segundo lugar el componente ambiental cuenta  en el proyecto con el propósito de darle un carácter de parque o 

nodo ambiental a la propuesta  que como se evidencia en el diagnostico (imagen 12) hay una carencia de parques 

en la ciudad. En tercer lugar se tuvo en cuenta la incidencia turista con el fin de argumentar que Santa Marta es una 

ciudad turista la cual posee la capacidad de albergar la cantidad de población flotante que vendría a ver lo juegos y 

así mismo no generar más vivienda sino ayudar a su comercio (imagen 13) y por ultimo esta la incidencia cultural la 

cual se tendrá en cuenta en la propuesta con el fin de abastecer con los mismo escenarios culturales. 
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3. ESCALAS PROPUESTAS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS  

3.1 ESCALA URBANA: FUNCIONAMIENTO DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS  

 
NIVEL REGIÓN:  
 
PAIDEIA contará como subsede a nivel  regional con la ciudad de Barranquilla, en la que se realizaran 4 deportes 
(Ciclismo, Golf, Equitación, Tiro deportivo); Santa Marta será la se principal y contara con una sub-sede para el 
deporte de escala el cual se realizara en la  Sierra Nevada. 
 
Imagen 10 Nivel región 

 
 

 

Atlántico 

Magdalena 
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3.2  FUNCIONAMIENTO DE LOS JUEGOS A NIVEL CIUDAD  

 

A escala de ciudad, realizaran algunas actividades acuáticas en la bahía de Taganga (Surf, Esquí acuático y 

actividades subacuáticas)y en la bahía de Santa Marta (Canotaje, Vela y Remo), la sede principal de los juegos, 

donde se desarrollaran los demás deportes por último la villa olímpica estará ubicada en el sector de Bureche, 

entiéndase como villa deportiva  olímpica donde se hospedad los jugadores y se preparan para las competiciones. 

 
Imagen 11 Escala ciudad 

 
 

 

Fuente: Autor google earth, modificado por el autor. 
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 3.3  DIAGNOSTICO ESCALA LOTE CONTEXTO   

Imagen 12 Escala contexto actual 

 

El  lote  comprende desde la avenida 

libertador al norte, al sur la avenida 

Santa Rita, al este la calle 18 y al 

oeste la calle 20; presenta una buena 

conexión con el centro de la ciudad, 

con la Sierra Nevada de Santa Marta 

y con la vía alterna al puerto. Se 

identificó que en su periferia 

prevalecen los usos de vivienda y 

comercio mixto  y presenta unos 

equipamientos de salud y educativo. 

Como se había mencionado 

anteriormente, los escenarios 

deportivos existentes están en un 

estado precario. 

 

Fuente: Elaborado por el autor 3D- fotos  tomadas por el autor.  
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3.4 ESTADO ACTUAL 

Los escenarios deportivos actuales se dividieron en bueno, regular y malo según las reglas oficiales de los juegos 

vigentes de la FIBA, la cual evalúan dimensiones del campo, iluminación e instalaciones; así mismo, está la 

evaluación del reglamento colombiano de construcción sismo resistente (NSR10), el cual evalúa y analiza 

vulnerabilidad sísmica y comportamiento estructural de las instalaciones deportivas, el cual cataloga el 

reforzamiento estructural, reconstrucción o demolición(ver imagen N°13). Teniendo en cuenta estos parámetros, la 

infraestructura deportiva que cumple estas normas mencionadas son el patinodromo y la clínica Mar Caribe. 

 
Imagen 13 Evaluación de los escenarios 

 
Fuente: Elaborado por el autor – fotos tomadas por el autor.   
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3.5  CONSERVA LOTE 

  
Imagen 14 conserva  lote 

 
        

Los escenarios deportivos NO  cumplen con las normas técnicas   deportivas para 

la realización de los juegos debido al abandono por parte del ente responsable, la 

falta de infraestructura adecuada y la carencia de espacio  público que articule con 

la ciudad, por lo tanto solo se conserva el patidronomo y la  clínica Mar caribe. 

 

3.6 ESQUEMA FUNCIONAL  

 

Teniendo en cuenta que nuestro proyecto lo que quiere es albergar los Juegos 

Bolivarianos; pero una vez terminados, para que estos escenarios no queden en 

desuso, plateamos un uso educativo con el fin de que siempre estén en 

funcionamiento, y en la siguientes imágenes mostraremos los dos momentos de 

Paideia. 

 

 ESQUEMA  FUNCIONAL DURANTE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS  

 

Para establecer la funcionalidad del complejo, se realizó un esquema que incluyó  

los equipamientos deportivos necesarios, buscando establecer, prospectivamente, 

que dichos espacios quedarían habilitados para un uso posterior  los juegos. El 

proyecto durante los juegos tendría un funcionamiento de plazas a cada uno de 

los escenarios tendrá los accesos occidental y oriental, así mismo se plantea la 

entrada del sistema integrado de trasporte, ciclo ruta, los acceso vehiculares y 

Elaborado por el autor   
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entradas VIP finalizando se propone unos locales en los cuales estarán destinados 

para la venta de comidas durante y después de los juegos (Imagen N° 15). 

 
Imagen 15 Esquema funcional juegos Bolivarianos 

 
 

 

 ESQUEMA  FUNCIONAL DESPUÉS DE LOS JUEGOS BOLIVARIANOS  

 

Al finalizar los juegos  quedarán funcionando los escenarios deportivos como se 

había mencionado, pero esto demuestra que el complejo podría caer en desuso y 

volverse  obsoleto, por lo que plantea integrar el uso educativo para conservar su 

vigencia sus accesos, y de los escenarios deportivos que estarían para el uso de 

los estudiantes y de la comunidad samaria; así mismo, estarían los accesos a los 

Fuente: Elaborador por el autor.   
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escenarios culturales y por último, los alrededores, con usos recreativos 

deportivos que se plantean para el colegio y la población en general(Ver imagen 

16). 

Imagen 16 Esquema después de los Juegos Bolivarianos 

 
 

  

Fuente: Elaborador por el autor.   
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4. PROPUESTA 

 

4.1 DETERMINANTE ÁREAS  

Para empezar con el diseño arquitectónico, primero delimitamos el lote el cual 

tendrá un área de 28 de hectáreas, segundo una afectación vial 7580 m2 según 

en el artículo 71 del POT se exige un aislamiento de 9m sobre vías principales, 

tercero un área neta urbanizable 27.242 m2 y por último, el área el proyecto 

tendría 12.918 m2 destinados a espacio público libre. 
 

Imagen 17 Cuadro de áreas urbano 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

AFECTACIÓN  

VIAL 

ÁREA NETA ESPACIO PÚBLICO 

Fuente: Elaborado por el autor    

LIMITE LOTE  
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DETALLE AFECTACIÓN VIAL  

 

En el perfil queremos evidenciar como sería el aislamiento de 9 metros  el cual 

estará compuesto por una franja de servidumbre, una de circulación, una de 

mobiliario urbano  y por último la ciclo ruta. 

 
Imagen 18 Corte perfil anden 

 
 

4.2 PLANTA DE PARQUEADEROS  

 

Se plantean los parqueaderos en sótanos permitiendo dejar todo el proyecto en 

primera planta libre, conectándolo con una estación central, la cual estará situada 

en el centro del lote; esta se movilizará alrededor de 1000 pasajeros por hora,  por 

la Avenida 19 que conecta con el aeropuerto y el centro de la ciudad. Así mismo, 

el proyecto tendrá 1700 parqueaderos y dos accesos oriente y occidente. 

 

Fuente: Elaborado por el autor.    
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Imagen 19 Parqueaderos 

 

 

4.3 PROCESO DE DISEÑO 

ESPACIO PÚBLICO COLECTIVO 

 

Se pretende lograr  un cambio de estructura en la imagen urbana dándole al 

proyecto un carácter  de nodo ambiental. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor.    

Fuente: Elaborado por el autor.    

Imagen 20 Espacio colectivo 
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RUPTURA MORFOLÓGICA EN EL ENTORNO: 

 Retomando el programa arquitectónico de los escenarios deportivos y del colegio, 

creamos una ruptura en la morfología urbana  girándolos 4°  hacia la izquierda o 

Derecha con respecto a la orientación del sol, dado que es la variación que se 

obtiene del análisis solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS SOLAR  

 

Mostramos las zonas más críticas del proyecto en el solsticio de invierno, es decir, 

cuando el azimut del sol es predominante por el sur, representándolo en un 

esquema térmico según las sombras teniendo en cuenta que el más caliente es el 

color blanco y el más frio el azul; en conclusión, se favorece climáticamente la 

zonas de los espectadores y así mismo las aulas están orientadas con respecto al 

sol. 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor     

Imagen 21 Programa de los escenarios 
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Imagen 22 análisis solar 

 
 

 

 

ELEMENTOS SINGULARES EN EL PAISAJE  

 

Teniendo en cuenta la variación de giro 4° en el proyecto esta con dos sentidos, el 

primero bioclimático y el segundo generar una permeabilidad de los espacios para 

la percepción del peatón creando lugares de permanencia, esto  siguiendo el 

carácter  de parque que se le quiere dar al proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor     

Fuente: Elaborado por el autor.     

Imagen 23 Elementos singulares 



 

41 

 

BASAMENTO DESTACANDO LOS ELEMENTOS SIMBÓLICOS  

 

Después, elevamos solamente los escenarios deportivos sobre un basamento, 

dándole la cualidad de monumento para que sean reconocidos como elementos 

simbólicos en el paisaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALOGÍA FORMAL DEL SIMBOLISMO DEL ENTORNO  

 

Esta plataforma o basamento se le hace una operación de depresión, bajando la 

parte del acceso de los espectadores a los escenarios deportivos, dándole así la 

característica de la acrópolis expuesta anteriormente, donde se encuentran el 

tema de recorrido y congregación  hacia los eventos deportivos el cual a su vez 

tendrá un carácter de parque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaborado por el autor     

Fuente: Elaborado por el autor.     

Imagen 24 Basamento elementos singulares 

Imagen 25 simbolismo formal 
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CONTINUIDAD DE LOS FLUJOS PEATONALES 

 

En el diagnóstico del lote y en la percepción del lugar nos dimos cuenta que hay 

un gran flujo peatonal entre los dos barrios colindantes; al avanzar en el desarrollo 

del proyecto notamos que la plataforma o basamento interrumpía con estos flujos 

existentes. 

 
Imagen 26 flujos peatonales 

 

RECORRIDO PEATONAL EXPLANADA 22.639M2  

 

Retomando los anterior, se hace una operación de  sustracción a la plataforma 

creando un recorrido peatonal y estancias para el uso público, retomando el 

concepto teórico de ágora o explanada, se desarrolla sobre el ágora unos 

ambientes de arborización, espejos de agua, zonas blandas y duras con el fin de 

generarle al peatón un mejor confort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor     

Fuente: Elaborado por el autor. 

Imagen 27 Recorrido explanada 
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EXPLANADA Y SUS EQUIPAMIENTOS CULTURALES DEL COLEGIO 

 

Teniendo en cuenta que la explanada o el Ágora será el  principal conector con la 

ciudad, allí se ubicaran los CIRES, que son los espacios culturales y deportivos 

del colegio, generando así el  acceso peatonal brindándole al ciudadano un 

espacio para el desarrollo cultural y de encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLANADA O ÁGORA  RECORRIDO DE CICLO RUTA 1191 M2 

 

La ciclo ruta tendrá conexión con la ciudad, es decir, con los perfiles propuestos 

(aislamiento 9m); así mismo esta ciclo ruta atravesará el proyecto sobre la 

explanada, permitiéndole al peatón recorrer Paideia en su totalidad, y a la vez 

genera un buen acceso por todo los medios de trasporte ya mencionados 

anteriormente (sistema integrado de Santa Marta, cicloruta, mototaxi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor     

 Fuente: Elaborado por el autor.     

Imagen 28 Explanada- equipamientos culturales 

Imagen 29 Recorrido cicloruta 
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DOS TIPOS DE ESPACIO PÚBLICO 

 

Para concretar, el proyecto cuenta con dos tipos de espacio público, uno que es el 

ágora o explanada como elemento articulador con la ciudad y de encuentro del 

peatón, y otro que es el la plataforma como elemento de recorrido y estancias con 

un carácter más ambiental. 

                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE DE PARQUE  

 

Siguiendo con los conceptos y el  carácter de parque que se le quiere dar al 

proyecto, se plantea un espacio  donde encontraremos terrazas y espacios para el 

ocio del peatón, donde podrá contemplar la ciudad y el paisaje samario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor     

Fuente: Elaborado por el autor     

Imagen 30 Espacio publico 

Imagen 31 Componente Parque 
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ELEMENTOS SINGULARES SOBRE EL PAISAJE 

 

Dando como respuesta elementos singulares que vendrían siendo los escenarios 

deportivos, sobre la plataforma y sus accesos el parque que daría al peatón una 

contemplación del paisaje samario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

Se retoma la estrategia de crear un parque para los dos programas 

arquitectónicos (los escenarios deportivos y  el colegio), teniendo en cuenta que 

se quiere lograr una visual y permeabilidad del espacio; por esta razón, se plantea 

un sistema estructural de columnas moduladas recreando espacios  donde el 

peatón se puede resguardar del sol sin perder la relación visual con el entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor     

Fuente: Elaborado por el autor     

Imagen 32 Elemento singulares 

Imagen 33 sistema estructural 
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PLATAFORMA COMO CONTENEDORA DEL COLEGIO 18172M2 

 

Retomando la teoría del proyecto, la necrópolis o hipogeos que son ligares de 

producir acontecimientos debido al control de la luz solar como se mencionó en el 

capítulo 1, desarrollamos el programa arquitectónico del colegio debajo de la 

plataforma o basamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPOGEOS 

 
Protegiendo las aulas del sol pero permitiendo la iluminación indirecta en dichos 
espacios por medio de patios y claustros como se evidencia en los cortes.  

 

 
 

 
 

 

 

 

  

  
 

 

Fuente: Elaborado por el autor     

 Fuente: Elaborado por el autor     

Imagen 34 Colegio 

Imagen 35 Hipogeos 
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4.4 AXONOMETRÍA   

Imagen 36 axonometría 

 

Plataforma: este soportaría toda la 

dinámica de acceso a los escenarios 

deportivos acompañado de un tema de 

recorridos en escorzó a cada uno de 

estos. 

 

Tercer piso 

Espacio público...................68.074.52m2 

Acceso y graderías 

futbol.........14787,71m2 

Locales comerciales y 

baños.....1600,00m2 

Acceso y graderías 

baseball.....13853,72m2 

Locales y baños.....................760,40m2 

Acceso y gradería 

velódromo......5344,73m2 

Acceso graderías tenis............4411.13m2 

Acceso y graderías 

patinodromo1114,16m2 

Acceso y graderías 

coliseos.......3205,16m2 

Acceso y graderías piscinas........4287,45 

 

Colegio y escenario 

En este nivel está el colegio y los accesos a 

los escenarios desde este por medio de 

circulaciones que conectan todos los 

estadios. 

 

Segundo piso biblioteca……….695,81m2 

Rectoría y dirección.................3200,72m2 

Aulas múltiples....................... 2316,58m2 

Aulas (74)..............................2664m2 

Circulaciones y baños.............9176,39m2 

Piscina de entrenamiento.......750,56m2 

Piscina olímpica.....................1475,73m2 

Piscina clavados......................750.56m2 

Camerinos piscinas...............913,98m2 

Aulas piscinas.........................874,48m2 

Canchas múltiples..................2302.23m2 

Camerinos coliseo..................547,39m2 

Acceso y graderías velódromo....940,40m2 

Zona comidas colegio.................. 

1860,70m2 

Acceso tenis..........................351,43m2 

Acceso y graderías velódromo....1300,20m2 

 

ÁREAS: 

Lote: 28 hectáreas 

Afectación vial…………… 7580m2 

Área neta urbanizable…….. 272420m2 

Espacio público……….. 186193,06m2 

Área libre…………….. 118118,54m2 

Área de ocupación………68.074.52m2  

 

PARQUEADEROS Y ESTACIÓN 

A este nivel llegaran los buses que movilizaran 

a las personas que asistirán a los juegos. 

 

Sótano estación............................5763,14 m2 

Parqueaderos............................ 16517,60 m2 

PARQUEADEROS..........................29355,31 m2 

 

Conexión con la ciudad 

En este nivel el proyecto se articula con la 

ciudad por medio del ágora que es el espacio 

con más carácter público del proyecto. 

 

PRIMER PISO 

Cancha de futbol....................... 13332,34m2 

Camerinos futbol........................... 852,62m2 

Cancha de baseball................... 14197,29m2 

Camerinos baseball....................... 282,26m2 

Camerinos baseball....................... 282,26m2 

Cancha de softball........................ 352,62m2 

Gradería softball........................ 2064,41m2 

Café........................................... 390,60m2 

Guardería................................. 967, 16m2 

Biblioteca.................................. 1021,26m2 

Rectoría y dirección..................... 3200,72m2 

Local comercial..............................323,50m2 

Aulas múltiples............................ 2316,58m2 

Zona comidas................................ 1860,70m2 

Velódromo.................................... 5237,34m2 

Camerinos velódromo....................859,69m2 

Taquillas y locales comerciales. 

…….982,00m2 

Canchas de tenis.......................... 1930,12m2 

Camerinos tenis.............................. 263,85m2 

Bodegas tenis................................. 179,59m2 

patinodromo.................................. 3075,75m2 

Camerinos....................................... 538,69m2 

Auditorio........................................ 1177,02m2 

Bodegas  piscinas........................... 869,36m2 

Cuartos de máquinas................... 3110,03m2 

Aulas (74).......................................... 2664m2 

Circulaciones y baños............... …13705,54m2 

Espacio público...........................118118,54m2 

 

Axonometría completa      

Parqueaderos     

Hipogeos 

Ágora     

Hipogeo

s     

Plataforma  

parque     

Columnas     

Vip y prensa     

Graderías     

Fuente: Elaborado por el autor. 
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4.5  IMÁGENES  CONCEPTOS TEÓRICOS  

CONCEPTO DE MONUMENTALIDAD PLATAFORMA 

 

 Esta sería una de las visuales desde el ágora hacia la acrópolis demostrando el 

concepto de monumentalidad ya mencionado con el fin de seducir al peatón a 

realizar  rito del recorrido de acenso a este.  

 
Imagen 37 Monumentalidad 

 
 

 

ÁGORA PLAZA PRINCIPAL 

 Como se había mencionado en los conceptos teóricos fuera de los escenarios 

deportivos estaría el ágora  o la explanada que es un espacio cultural y adecuado 

para el rito del debate y el encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N°44 

Fuente: Elaborado por el autor.     
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Imagen 38 Ágora Principal 

 
 

 

SISTEMA ESTRUCTURAL DE BOSQUE DE COLUMNAS  

 

Se busca que dentro de los escenarios deportivos estén ambientados por un 

bosque de columnas, permitiendo dos cosas, la primera una permeabilidad 

peatonal y resguardar al peatón del sol y en el segundo lugar que sean 

estructurales  y soporten el peso de las graderías de todos los escenarios por esto 

están moduladas con un diámetro de 0.30 cm con una distancia entre ellas de 3 

metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor     
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Imagen 39 Bosque de columnas 

 

HIPOGEOS  

Como se había mencionado anteriormente en el concepto de hipogeos son 

lugares de acontecimientos y donde la luz indirecta juega un gran papel en este 

espacio, con esta imagen queremos  mostrara como sería una parte del colegio  

que es un espacio refugiado de toda la actividad deportiva que está en el nivel 

superior a este. 
 Imagen 40 Hipogeos 

 

Fuente: Elaborado por el autor     

Fuente: Elaborado por el autor     
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COMPONENTE DE PARQUE 

 

Se propone un Skate+Park como un espacio de reunión social que atraiga a 

personas de todas las edades e intereses, con el fin de convertirse en un 

catalizador de la revitalización que cambie la periferia del colegio deportivo. 

Coexiste con una gran cantidad de actividades urbanas, y este  deporte y cultura 

se mueve con aspectos de parques grises los cuales son aislados de la ciudad 

pero se integran mediante la fusión del skate con una multitud de otras actividades 

recreativas y deportivas. Paideia quiere que tanto los skateboarders como otros 

grupos de la población se vean beneficiados de esta nueva coexistencia en la 

ciudad. 
Imagen 41 Componente parque 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor     
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4.6 IMÁGENES GENERALES PAIDEIA 

Imagen 42 Plataforma 

 
 
Imagen 43 parque 

 
 

 

Fuente: Elaborado por el autor     

Fuente: Elaborado por el autor     
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Imagen 44 Espacio publico 

 
 
Imagen 45 vista estadio futbol 

 
 

 

Fuente: Elaborado por el autor     

Fuente: Elaborado por el autor     
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Imagen 46Parque-Canchas 

 

Imagen 47 Ciloruta- Agora 

 

 

 

Fuente: Elaborado por el autor     

Fuente: Elaborado por el autor     
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Imagen 48 Ágora 

 

Imagen 49 Monumentalidad complejo acuático 

Fuente: Elaborado por el autor     

Fuente: Elaborado por el autor     
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 4.7 CORTES EXPLICATIVOS DEL PROYECTO   

Se muestra dos cortes que evidencian la respuesta hacia la ciudad: 

   

 El primero corta el escenario de futbol y el complejo acuático dejando ver el basamento y como responde a el 

entorno urbano de esta manera generando un cambio de estructura y generando así nuevo perfil  urbano 

como respuesta. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 El segundo corta  los escenarios del patinodromo y el velódromo dejando ver el basamento propuesto y su 

relación con la vía 19, en la que se plantea la estación central ya mencionada. 

 
Imagen 51 corte transversal 

 

 

 

 

velodromo 
Plaza parqueaderos 

Patinodromo  

Complejo acuático 

Estadio de futbol Explanada  

Elaborado por el autor     

Elaborado por el autor     

Plataforma 

Colegio  

Imagen 50 corte longitudinal 
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4.8 REFERENTES 

4.8.1 REFORMA ESTADIO EL CAMPIN/PAISAJES EMERGENTES/PROYECTO DE CONCURSO 2009/DISEÑO20 

 

                                                                                                         

                                            
20

 El muro. Concursos de arquitectura http://www.elmuro.org/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=91. Junio 18 

2014, 4:00pm. 

 

Fuente: el muro paisajes emergentes modificada por el autor. 

DESCRIPCIÓN  
Revitalizar el Estadio transformando las relaciones urbanas y espaciales del sistema de acceso y de conexión 
con la ciudad. Para esto redistribuye el programa requerido ubicando las zonas comerciales en el primer nivel en 
contacto directo con el espacio público, conformando a la vez un gran anillo perimetral comercial que en el 
segundo nivel sirve como plataforma pública de acceso.  
 
ANÁLISIS:  
Aulas del colegio imagen del interior, se plantean las aulas contenidas en los escenarios deportivos debajo de las 
graderías. 

 

AULAS 

Imagen 52 Estadio el Campin 
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4.8.2 ESCENARIOS DEPORTIVOS Y COLISEOS/ MAZZANTI ARQUITECTOS +PLAN B/PROYECTO DE 
CONCURSO 2008/DISEÑO21 

 

  

                                         
 

 

Franjas de Relieve y Configuración Urbana y Arquitectónica Unificada. El proyecto entiende lo interior y lo exterior, lo 

edificado y lo abierto, de manera unificada. El espacio público exterior y los coliseos se plantean en una relación 

espacial continua, gracias a una gran cubierta construida a través de unas extensas franjas de relieve, 

perpendiculares al sentido principal del posicionamiento de los edificios. Los cuatro coliseos funcionan de manera 

independiente, Sombra: Proponemos un espacio público definido por una amplia sombra generada por la 

prolongación de las franjas de cubierta como extensiones apergoladas.   

 

ANÁLISIS: 

 Se quiere en el proyecto los coliseos tenga una homogeneidad y relación espacial ya se con una cubierta. 

                                            
21

 El muro. Concursos de arquitectura http://www.elmuro.org/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=91. Junio 18 

2014, 4:00pm. 

 

N°14  imagen referente coliseos. 

 Fuente: el muro paisajes emergentes modificada por el 

autor 

Fuente: el muro paisajes emergentes modificada por el autor. 

Imagen 53 Coliseos 
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4.8.3 COLEGIO CULTURAL LA FELICIDAD/ALEJANDRO ROGELIS TERAN/ PROYECTO CONCURSO 
2013/DISEÑO22 

 
 

 

   

DESCRIPCIÓN  

Es un proyecto con un alto potencial espacial tanto urbanístico como arquitectónico. 
Crea espacios continuos y orgánicos envolventes muy adecuados para el uso del colegio. Se plantea un colegio 
cultural con varias experiencias según las edades del usuario el colegio se cierra o se abre totalmente al público, 
tiene el carácter público cultural porque presta la biblioteca el auditorio y otros espacios para la comunidad. 
ANÁLISIS 

 Se aplicará en el proyecto en diferentes plataformas  publico primera circulación y según en una plataforma que 

sería privada. 

                                            
22

SCA. Sociedad Colombiana de Arquitectos 

Bogota.http://www.scabogota.org/index.php?option=com_content&view=article&id=438:ganadores-concurso-publico-de-anteproyecto-

arquitectonico-para-el-diseno-de-colegios-y-un-equipamiento-cultural-en-bogota-dc-&catid=35:noticias-sca&Itemid=56.Agosto 26 del 

2014,12:am. 

 

Fuente: Sociedad Colombiana de arquitectos  modificada por el 

autor. 

Imagen 54 Colegio cultural 
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5. CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este  proceso hemos dejado claro que lo ideal no es solo 

cumplir con los  requerimientos que  exige la OBEDO para la realización de 

los Juegos Bolivarianos y luego dichos escenarios sean obsoletos, como 

pasa a lo largo de los años con todas las villas olímpicas;  una solución para 

este problema, generar una simbiosis arquitectónica en este caso con un uso 

educativo con el fin de que siempre esté en funcionamiento y sirva para toda 

la población.  

La educación es importante y como lo habíamos mencionado la ciudad no 

posee una gran cantidad de colegios por este motivo se plantea un modelo 

donde los estudiantes puedan tener una flexibilidad de horario y decidan por 

ellos mismo el deporte a realizar convirtiéndose en los futuros campeones 

mundiales. Este modelo de educación está planteado en la Teoría Socio 

Histórica (Vigotsky), Para esta teoría existe una relación entre aprendizaje y 

desarrollo. Los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de 

desarrollo, se plantea que los estudiantes tengan un acercamiento a los 

equipamientos deportivos, desarrollen y aprendan desde el mismo plantel. 

Esto con el fin de no solo generar un colegio y aparte unos escenarios 

deportivos, sino que sean uno solo y de este modo dar las oportunidades no 

solo deportivas sino educativas a toda la población. 
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ANEXOS 

Árbol del problema

 

 


