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RESUMEN

El presente artículo plantea desarrollar y representar los diferentes conceptos que abarca la
Teoría Fractal, definida como la descomposición de los diferentes elementos que componen entre
si una forma y esto se evidencia mediante una secuencia de Formas Irregulares, reflejando el
concepto de Movimiento al realizar una actividad física denominada Deporte.
Lo descrito anteriormente se realizó en el municipio de Cajicá, el proyecto tendrá como
enfoque desarrollar un Centro Deportivo de Alto Rendimiento a nivel regional, convirtiéndose en
un hito para los diferentes municipios cercanos: Zipaquirá, Chía, Sopo y Tabio que corresponden
a Sabana Centro.
El complejo deportivo maneja en sus espacios, la adaptación de los conceptos de la teoría
Fractal, siendo estos: Escala, Auto-similitud y Movimiento, destacando el diseño del espacio
urbano y arquitectónico mediante un lenguaje de pliegues en los volúmenes, fachadas y cubiertas
del proyecto, reflejando una analogía con la naturaleza, lo anterior mencionado resalta el concepto
de Morfogénesis, siendo este el nacimiento de la forma a través de un patrón.

Palabras Clave: Auto-similitud, Deporte, Escala, Formas Irregulares, Fractal, Morfogénesis,
Movimiento y Naturaleza Fractal.
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ABSTRACT
This article proposes to develop and represent the different concepts covered by the Fractal
Theory, defined as the decomposition of the different elements that make up a form and this is
evidenced by a sequence of Irregular Shapes, reflecting the concept of Movement when
performing an activity Physical denominated Sport.
The above described was carried out in the municipality of Cajicá, the project will focus on
developing a High Performance Sports Center at the regional level, becoming a milestone for the
different nearby municipalities: Zipaquirá, Chía, Sopo and Tabio that correspond to Sabana Centro.
The sports complex handles in its spaces, the adaptation of the concepts of Fractal theory, being
these: Scale, Self-similarity and Movement, highlighting the design of the urban and architectural
space through a language of folds in the volumes, facades and roofs of the project, reflecting an
analogy with nature, the above mentioned highlights the concept of Morphogenesis, this being the
birth of the form through a pattern.

Keywords: Self-similarity, Sport, Scale, Irregular Shapes, Fractal, Morphogenesis,
Movement and Fractal Nature.
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INTRODUCCIÓN
Según el señor Benoit Mandelbrot “Todo en la naturaleza consta de fractales y que a
determinadas escalas nunca podremos observar un patrón definido y siempre va a ser de forma
irregular”. Según el texto anterior, el proyecto de grado tiene como tema el concepto de
Naturaleza Fractal y el Deporte, mediante el estudio e identificación de diferentes teorías y
postulados a implantar en el proyecto, logrando una analogía de la naturaleza con la geometría a
diferentes escalas, actualmente los conceptos de la Naturaleza Fractal no se logran evidenciar
entre la relación del Fractal y el Deporte, por lo cual se va desarrollar un complejo deportivo de
alto rendimiento, destacando dichos conceptos en las actividades que se llevan a cabo en los
diferentes espacios del proyecto.
El complejo deportivo se localiza en el municipio de Cajicá que pertenece a la Provincia de Sabana
Centro en el departamento de Cundinamarca, siendo este el 3 municipio más poblado después de
Zipaquirá y Chía; Cajicá limita al norte con Zipaquirá, al sur con Chía, por el oriente con Sopo y
al occidente con el municipio Tabio. Es relevante mencionar los municipios más cercanos, debido
a que el proyecto maneja una escala regional.
Se tendrá en cuenta las directrices del IDRD (Instituto Distrital De Recreación y Deporte) y Col
deportes, siendo estos los encargados de la reglamentación y programas para promover la
recreación, el Deporte. Se plantearon alternativas sobre el diseño arquitectónico de un complejo
deportivo, donde el Fractal es el elemento base del proyecto, siendo el encargado de vincular los
conceptos al Deporte los cuales son: Morfogénesis, Escala, Auto-similitud; Reflejando a nivel
de forma y función las analogías pertinentes a lo Fractal. El proyecto se desarrolló bajo la línea de
investigación paisaje, lugar y territorio, debido a que se interviene el paisaje en un territorio
especifico con unas condiciones culturales específicas. La línea está compuesta por tres
naturalezas, siendo definidas como:
8

La planificación y el manejo del entorno el cual corresponde a la primera naturaleza, una segunda
naturaleza, siendo la transformación del entorno, concluyendo en una tercera naturaleza, donde se
identifica el paisaje y el alcance del mismo.
Teniendo como base los diferentes análisis realizados para el desarrollo del proyecto en los
municipios cercanos a Cajicá, se evidencia una falta de infraestructura deportiva óptima para la
realización de algunos deportes específicos, también se refleja un término en común entre el
Deporte y la teoría de la Naturaleza Fractal, el cual es Movimiento, por lo que se consideró
necesario aplicar esta relación al proyecto, generando la siguiente pregunta:
¿Cómo establecer una relación formal y conceptual entre la teoría Fractal y el Deporte a través de
un equipamiento deportivo en Cajicá?
De acuerdo con el problema planteado, el área para la realización del proyecto fue
determinada por la alcaldía de Cajicá, según un acuerdo de expansión del municipio, el cual busca
promover la recreación del deporte en donde se vinculan los municipios cercanos los cuales son:
Tabio, Sopo, Chía, Zipaquirá. El complejo deportivo de alto rendimiento tiene dentro de sus
características el término Movimiento, siendo este el resultante de un patrón, el cual ofrece indicios
y nuevas posibilidades al momento de implementar en el diseño Formas Irregulares.
La finalidad del proyecto es evidenciar un vínculo formal y conceptual, por medio de los
conceptos de la teoría Fractal, el cual posee una relación con el Deporte. Para llevar a cabo la
correcta realización del proyecto se propone como objetivo general. Generar un vínculo entre la
arquitectura Fractal y el concepto Deporte aplicados a un equipamiento deportivo, resaltando el
Movimiento mediante las Formas Irregulares, siendo estas analogías de la naturaleza a diferentes
Escalas.
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En base al objetivo general se desarrollaron los siguientes objetivos específicos, elaborar mediante
el concepto de Escala, un proyecto de diseño que tenga proporción en sus diferentes actividades y
brinde confort al usuario en donde se vean reflejados los conceptos de Auto-Similitud y
Morfogénesis en las formas propuestas.
Crear un diseño paisajístico que sea armónico con la geometría propuesta y el entorno existente,
sin alterar sus características.
Representar el concepto de Naturaleza Fractal en la forma y las fachadas de los volúmenes,
a través de una sucesión de patrones a diferentes escalas.
METODOLOGIA
De acuerdo con las directrices del POT (Plan Ordenamiento Territorial) de Cajicá, el
proyecto se desarrolla sobre una fracción del terreno de 231975,68 m2, propiedad que pertenece a
las zonas de expansión del casco urbano de Cajicá; En sus límites se encuentra al norte con la
Universidad Militar, al este con un área de reserva y el Rio Bogotá y al sur oeste con la Vía variante
y la Vía principal de Cajicá. La sección del terreno es de forma irregular, similar a un rectángulo,
su topografía es plana en gran parte del terreno; El lote se caracteriza por tener en el costado sur
un puente peatonal siendo este de gran importancia al momento de generar las determinantes de
diseño, la propuesta de diseño urbano busca realizar una nueva silueta arquitectónica que se integre
con el entorno.
Para la realización de lo anterior descrito, se estudiaron y analizaron diferentes postulados
que manejan el campo de lo fractal, logrando reflejar su investigación en sus proyectos.
DISCUSIÓN
Para conocer el mundo de los Fractales, es pertinente mencionar las palabras del libro
“Fractals Everywhere” (“Fractales en todos Lados”) de Michael F. Barnsley, uno de los pioneros
y principales exponentes e investigadores del tema: “La geometría Fractal cambiará a fondo su
10

visión de las cosas. Seguir leyendo es peligroso, se arriesga a perder definitivamente la imagen
inofensiva que tiene de nubes, bosques, galaxias, hojas, plumas, flores, rocas, montañas, tapices,
y de muchas otras cosas".
A lo largo de su extensa carrera, Carlos Ferrater ha desarrollado una especial creatividad
para utilizar formas geométricas originales y adecuadas en sus proyectos arquitectónicos y urbanos.
Se trata de formas que, basadas en su planteamiento racional y funcional han ido adquiriendo con
el tiempo una notable complejidad. Se puede considerar una paulatina creación de unos
mecanismos formales propios que fundados en la geometría clásica llegan a la abstracción sin
olvidar el racionalismo y funcionalismo de la arquitectura moderna.
Podríamos agrupar la mayor parte de la obra de Ferrater en cinco sistemas formales distintos
que se han ido desarrollando: los contenedores, las morfologías residenciales urbanas, las series de
volúmenes conectados por calles, los paisajes de volúmenes fragmentados y las formas fractales o
geometrías de la complejidad. (Objetos Fractales y Arquitectura | Trabajo Final de Grado ETSAV
| Martínez R. Celia Ana. 2015-2016. Pag 26.)
Los objetos fractales también están presentes en el campo de la arquitectura y el urbanismo
desde la antigüedad, sin embargo, en la actualidad, este recurso es poco utilizado. Debido a esto el
proyecto de grado se enfoca en el manejo de esta geometría para lograr una correcta aplicación de
la arquitectura en un equipamiento deportivo. Para ello es necesario conocer la normativa vigente
de las instalaciones deportivas.
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Según las disposiciones del PBOT, acuerdo 16 del 2014. El uso principal del terreno es
Agropecuario, también posee un uso complementario Dotacional Tipo I, siendo servicios culturales
y dotacionales, (Tabla 1).

Tabla 1. Disposiciones Generales, PBOT - Acuerdo 16, (Pág. 139).2014.

Debido a esto, se propuso un cambio de uso en el suelo para dar aval al proyecto
arquitectónico en cuanto al Uso Recreacional, aquellos dedicados a prestar servicios deportivos o
de esparcimiento a la comunidad, la actividad recreativa puede ser de tipo pasivo o de tipo activo:
RECREACIÓN ACTIVA: Actividades dirigidas al esparcimiento y el ejercicio de disciplinas
lúdicas, artísticas o deportivas que tienen como fin, el mejoramiento de la salud física y mental
requiere de una infraestructura previa para el público
RECREACIÓN PASIVA: Conjunto de acciones que tienen como objetivo el desarrollo de
actividades contemplativas, contemplan el disfrute escénico, la salud física y mental, requiere de
equipamientos mínimos y de bajo impacto ambiental, tales como: Senderos peatonales, miradores
paisajísticos, observatorios de avifauna y mobiliario para actividades contemplativas.
(Disposiciones Generales, PBOT.2014. - Acuerdo 16.Pág. 1239.)
Estas actividades se complementan con la normativa vigente sobre instalaciones deportivas y
de esparcimiento (NIDE), tiene como objetivo definir las condiciones reglamentarias y de diseño
a considerarse para cada deporte como: Aspectos dimensionales, de trazado, orientación solar,
iluminación, pavimentos, material deportivo no personal, etc. Que influyen en la práctica activa de
cada especialidad, el marco normativo se desarrolló bajo los Reglamentos vigentes de las diferentes
12

Federaciones Deportivas en las que se vayan a celebrar competiciones oficiales, a continuación, se
indican los deportes disponibles en el proyecto en relación con las Normas Reglamentarias
Disponibles:
Deportes Internos: Bádminton, Baloncesto, Billar, Boxeo, Esgrima, Piscina Olímpica, Squash,
Taekwondo, Tenis de Mesa (Ping Pong).
Deportes Externos: Atletismo, BMX, Fútbol, Hockey, Patinaje, Tejo, Tenis, Tiro con Arco,
Voleibol, Vóley Playa.
RESULTADOS
OPERACIONES DE DISEÑO:
El centro deportivo se planteó en un
terreno correspondiente a 231975,68
m2, una vez seleccionado el lote, se
realizó el análisis del lugar, lo cual
permite comprender las relaciones
Figura 1. Determinantes de Diseño. Aislamientos. Elaboración propia, 2017.

físicas que existen en el contexto

urbano en términos de estructura, movilidad, estructura ambiental, desarrollo público, actividades
del suelo, estratificación y relaciones normativas del sector. Según lo anterior, se plantearon una
serie de aislamientos exigidos por la normativa existente: Siendo primero un aislamiento vial de
5m por la Vía Principal y la Vía Variante, también se propuso una zona de reserva forestal
equivalente al 20% del área total del lote, 46395,136 m2, (Ver Figura 1), dando un área neta
urbanizable de 182225,904 m2. Se planteó un eje de circulación diagonal que surge en la esquina
superior izquierda del predio hasta la mitad inferior del mismo, generando dos accesos principales
(Ver Figura 2): El acceso del costado superior izquierdo posee 12m de ancho y el acceso inferior
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central es de 30m, ambos permiten una
conexión inmediata con la Vía Principal
y la Vía Variante, generando una
conexión con el puente peatonal
existente por el costado central inferior.
Los

accesos

principales

se

Figura 2. Determinantes de Diseño. Ejes. Elaboración propia, 2017.

componen de dos entradas: Peatonal y vehicular, cuentan con un punto de control que reparte a los
diferentes estacionamientos, colindante con estas zonas se ubican unas rampas de descenso al
sótano ubicado a -3,00m, tienen 7.2m de ancho e incluye un carril vehicular doble y uno peatonal.
La distribución es la misma para todos los sótanos (Ver Figura 3), constan de una subestación
eléctrica, cuarto de bombas, depósitos, complementando el espacio público del proyecto. Los
espacios para adultos mayores y personas con capacidades motoras reducidas se localizan cerca de
los accesos y puntos fijos. También con
la finalidad de evitar congestión en los
accesos se definió que la circulación de
los vehículos se realizara en doble
sentido.
Figura 3. Determinantes de Diseño. Parqueaderos. Elaboración propia, 2017.

La

propuesta

de

diseño

planteada en tres etapas: La primera etapa corresponde a la infraestructura general:

está
La

implementación de redes y servicios entre ellos los sótanos de los estacionamientos, los taludes del
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espacio público y las zonas deportivas
exteriores que son: Pista de Atletismo,
Tiro con Arco, Patinaje sobre hielo y
Hockey, Canchas de Tenis y Voleibol,
Pista de BMX, Tejo y Yoga.
Figura 4. Determinantes de Diseño. Etapa 1. Elaboración propia, 2017.

Según el análisis de la trayectoria

solar y el estudio de los vientos predominantes del noreste, se determinó una posición ideal para
cada uno de los tres volúmenes. Los deportes exteriores de mayor área como la Pista de Atletismo
y la Pista de BMX, se localizaron en las zonas colindantes a los accesos principales del proyecto
(Ver Figura 4). Las Canchas de Tenis, Voleibol y los deportes como Tiro con Arco, Patinaje,
Hockey, Tejo y Yoga se repartieron a través de los dos ejes centrales del proyecto que poseen un
ancho entre 10 - 30m, separadas por grandes zonas verdes que corresponden a la mayor parte del
proyecto estas requieren una serie de actividades preliminares como: Nivelación, Corte de Taludes
y consolidación de muros de contención, logrando así una mejor preparación del suelo para los
procesos de reforestación y plantación de especies vegetales que mejoran la imagen urbana del
proyecto.
El criterio para definir la paleta vegetal fue en base a lo aprobado por la cartilla de especies
correspondiente a la zona de Cajicá para zonas urbanas. Los árboles serán de talla media con un
diseño apropiado para dar cobertura y confort al usuario, teniendo en cuenta su plantación en
terreno natural o macetas.
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La segunda etapa corresponde a la
construcción de los Volúmenes A, B y
C, siendo los volúmenes que componen
el proyecto, la distribución de los
volúmenes

se

planteó

según

los

deportes ya establecidos en las etapas

Figura 5. Determinantes de Diseño. Volúmenes. Elaboración propia, 2017.

previas, siendo el Volumen B un nodo central (Ver Figura 5), a partir de este nodo se reparten las
circulaciones secundarias y las zonas complementarias como cafetines, teatrino y los diferentes
espacios de permanecía como plazoletas. La tercera etapa y ultima corresponde al desarrollo del
espacio público del proyecto: El diseño de
las diferentes plazoletas que colindan con
los volúmenes A, B y C, inmobiliario
urbano y el proceso de reforestación del
área de reserva forestal (Ver Figura 6).
Figura 6. Determinantes de Diseño. Espacio Público. Elaboración propia, 2017.

La topografía del terreno tendrá

diferentes pendientes para un correcto drenaje de aguas lluvias y la reutilización de las mismas,
previo al inicio de la construcción se tendrán en cuenta los diferentes requisitos técnicos y
arquitectónicos necesarios.
Para la elaboración del diseño arquitectónico y el espacio público del proyecto, se sustenta en
base a los siguientes referentes de la teoría fractal, siendo el Triángulo de Sierpinski y el Copo de
nieve de Koch, los principales referentes para el origen de la forma.
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Como decía Barnsley en su párrafo, la imagen de los
objetos naturales que nos rodean cambiará de manera
contundente, contextualizando un poco acerca de historia los
Fractales son los objetos matemáticos que constituyen la
Geometría de la Teoría del Caos, aunque es importante
destacar que no todos los fractales son caóticos. Los objetos

https://sferrerobravo.files.wordpress.com/2009/
08/fractal-sierpinski-51.jpg?w=500
Figura 7. Triangulo De Sierpinski.

Fractales se originaron mucho antes de haberse estudiado formalmente la Teoría Geometría
Fractal o la Teoría del Caos. Se pueden encontrar y reconocer figuras con características Fractales
como la del Triángulo de Sierpinski (Figura 7) en grabados de tela de hace varias décadas atrás,
hasta en los años de 1400 se hallaron grabados japoneses con estas estructuras.
Benoit Mandelbrot es considerado el padre de la
geometría Fractal en su obra, “The Geometry of Nature
(1982)’’. Define un Fractal como la agrupación de
http://arquimedes.matem.unam.mx/PUEMAC/PUE
MAC_2008/fractales/html/explication.html
Figura 8. Concepto: Auto – Similitud.

fragmentos geométricos de orientación y tamaño variable,
pero de aspecto similar, los detalles de un Fractal a cierta

escala son semejantes a los de las estructuras visibles a escalas mayor o menor (Figura 8) todos los
fractales poseen esta propiedad interna de parecerse a sí mismos, a diferentes magnificaciones, esto
se denominó Auto-Similitud.
El potencial de los Fractales en arquitectura aún no se ha explorado del todo, sin embargo,
en los últimos siglos se han efectuado construcciones que bien podrían haber tenido como base los
fractales. Aun así, algunas de las obras más relevantes en la arquitectura consiguen imitar la “rima”
que mueve la naturaleza, aunque a través de un diseño integral y no de un proceso caótico, como
el que se supone existente en la naturaleza.
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Teoría Fractal: En la naturaleza abundan objetos fractales con el paso del tiempo diversos
matemáticos se habían encargado del estudio de algunos de estos conjuntos, pero no habían
propuesto una teoría acerca de ellos. Un conjunto básico son los Auto-Similares, como el Triángulo
de Sierpinski, La Curva de “Copo de nieve” de Koch o El Conjunto de Cantor.
TRIÁNGULO DE SIERPINSKI: El matemático Waclaw
Sierpinski, fue un importante matemático polaco que dedicó
una parte de sus investigaciones al estudio de distintas
formas de fractales (Figura 9). El Triángulo de Sierpinski se
puede descomponer en tres figuras congruentes, cada una de
ellas con exactamente la mitad de tamaño de la

http://www.dmae.upm.es/cursofractales/cap
itulo1/3.html
Figura 9. Descomposición. Triángulo de Sierpinski.

original, si doblamos el tamaño de una de las partes recuperamos el triángulo inicial; El triángulo
está formado por tres copias Auto-Similares de él mismo, decimos que posee Auto-Similitud, la
cual es una propiedad específica de los Fractales.
LA CURVA DE “COPO DE NIEVE” DE KOCH: El creador fue Niels Fabian Helge von Koch,
matemático sueco en 1904, la construcción de la Curva de Koch se lleva a cabo mediante adiciones
progresivas a un simple segmento de línea. Las adiciones se realizan dividiendo ésta en nuevos
segmentos de un tercio de longitud y luego sustituyendo el segmento central por dos segmentos
que, junto con el suprimido, formarán un triángulo equilátero (Figura 10). La Curva de Koch es el
resultado de repetir este procedimiento sobre los segmentos resultantes infinitas veces. Posee
longitud infinita, ya que cada en cada iteración del proceso de generación, la longitud de cada
segmento aumenta un tercio de su
longitud original, como ya se ha
http://www.dma.ulpgc.es/profesores/personal/aph/ficheros/resolver/ficheros/fr
actales.pdf

indicado, el Copo de Nieve de Koch está

Figura 10. Composición. La Curva de “Copo de nieve” de Koch.

muy relacionado con la Curva de Koch.
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El procedimiento de generación de ambos es muy similar, el caso del copo de nieve se comienza
con un triángulo equilátero. Así, el perímetro será igual al de la Curva de Koch multiplicado por
tres, y tenderá a infinito a medida que aumenta el número de iteraciones, usando estos y otros
modelos fractales, hoy el hombre puede recrear en un ordenador una gran variedad de procesos
físicos, químicos, biológicos, geológicos y astronómicos. En base a lo anterior se analizarán los
diferentes conceptos con sus respectivos argumentos y fundamentos que dan validez al estudio de
la teoría Fractal.
NATURALEZA FRACTAL: No posee una definición exacta debido a que se requiere de tal
abstracción para comprender el concepto de Fractal hasta el mismo Mandelbrot no está 100%
conforme con la definición. Se ha trasformado en una herramienta multidisciplinaria utilizada por
científicos, artistas, psicólogos, sociólogos, etc. Un matemático no va a dar una definición de la
misma forma que la dará un programador de computadoras o un artista plástico.
1) Los Fractales son los objetos matemáticos que conforman la Geometría de la Teoría del Caos.
2) La Naturaleza Fractal es también conocida como la “Geometría de la Naturaleza”.
3) La palabra Fractal, enunciada por Mandelbrot, proviene del latín y significa roto, fragmentado
o quebrado.
4) Los Fractales son objetos cuya dimensión no es entera o fraccionaria.
5) Un objeto Fractal es aquél que posee las siguientes dos características:
A) Auto–Similitud.
B) Dimensión Fractal.
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AUTO-SIMILITUD: Cada porción de un objeto tiene las
mismas características del objeto completo. También se puede
decir que cada área de un Fractal conserva, de manera
estadísticamente similar, sus características globales. Un gran
ejemplo gráfico es el conjunto de Mandelbrot, el Fractal más
http://matap.dmae.upm.es/cursofractales/c
apitulo5/3.html
Figura 11. Conjunto de Mandelbrot.

conocido. La primera de estas cuatro imágenes (Figura 11) es el
conjunto de Mandelbrot en su estado original, sin aplicar ningún

zoom dentro de la imagen, las figuras subsecuentes se generan ampliando un sector del Fractal y
viendo que se encuentra en su interior. La segunda se le aplico una única ampliación, a la tercera
cinco ampliaciones consecutivas y por último a la cuarta se le aplicaron 10 zoom. Si la zona de
estudio fuera diferente, hubiese generado imágenes distintas, pero simultáneamente similares, sin
importar la porción del Fractal designado.
ESCALA: El termino Escala es proveniente
del latín Scala, es la sucesión ordenada de un
conjunto de términos de una misma calidad. La
Escala es una relación numérica o gráfica que
http://alejandratarazonaid2126.pbworks.com/f/juego%20de%20es
cala.jpg

existe entre la realidad y el dibujo. La

Figura 12. Concepto: Escala.

representación de un objeto gráficamente suele

ser una disminución o un aumento de su tamaño original con el fin de ajustarse a un formato de
papel determinado; Es lo que se llama "cambio de Escala". El fin último es siempre poder medir
sobre la representación de dicho objeto.
DEPORTE: Es denominado Deporte a toda actividad física que realiza una o un conjunto de
personas siguiendo una serie de reglas y dentro de un espacio físico determinad; Generalmente se
lo asocia a las competencias de carácter formal y sirve para mejorar la salud física y mental.
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Por este motivo es recomendación médica la realización de deportes para evitar o tratar: Problemas
físicos, emocionales, enfermedades, corregir la postura ósea, reducir el stress, descargar tensiones
en algunos casos.
El Deporte es institucionalizado por asociaciones deportivas, federaciones, clubes, etc. Mientras
que también puede ser realizado de forma solitaria, cuando no requiere exclusivamente de un
grupo, en este caso el Deporte que se realiza individualmente se concentra en la preparación física
y muchas veces sin importarle los aspectos competitivos ni los resultados (ganar o perder). Es
común el hecho de que se confundan los términos Deporte y actividad física o el fitness. La
diferencia reside en el carácter competitivo del deporte, en el caso del fitness o actividad física se
realizan por satisfacción y recreo personal.
FORMAS IRREGULARES: En el campo de la
geometría, se refiere a un polígono cuyos lados y
ángulos interiores no son iguales entre sí (Figura
13). No tienen todos sus lados iguales. Sus vértices
podrían no estar inscritos en una circunferencia.

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S181559442010000200001

MORFOGENESIS: Es la disciplina convergente

Figura 13. Concepto: Formas Irregulares.

integrada por las geometrías, la biología, la fisiología, la química, la física, la antropología, la
arqueología. Su objeto de estudio es la tipología, la taxonomía y de evolución de organizaciones
su generación y genealogía, sus elementos y sus sistemas, así como de sus ubicaciones espaciotemporales, a la vez de los patrones de comportamiento, de las funciones y de las estructuras,
naturales y culturales amén de su sentido y su significado.
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La ciencia, arte y filosofía de la forma es la morfología
se sabe que su objeto de estudio es la Morfogénesis (Figura 14),
el por qué, dónde y cómo, se originan y desarrollan las formas
del universo. Disciplina que a través de visualizaciones
describe, explica y pronostica secuencias, transformaciones,
evolución, sintaxis y conexiones en fenómenos astronómicos,

http://arquepoetica.azc.uam.mx/escritos/mo
rfogenesis.html
Figura 14. Concepto: Morfogénesis.

biológicos, climáticos, antropológicos, físicos, químicos. Se afirma que las formas naturales
poseen funciones que, son la respuesta a las exigencias de naturaleza, cada especie ostenta
características particulares que la diferencian de las otras, existe una lógica de crecimiento,
desarrollo y evolución que da como resultado la forma coherente que manifiesta cada uno de los
seres vivos, animales o plantas. Esa coherencia es el resultado de que todo está en armonía,
nada falta y nada sobra, simultáneamente cada parte u órgano está en relación sistémica con la
estructura total.
MOVIMIENTO: El Movimiento es un fenómeno físico que se define como todo cambio de
posición que experimentan los cuerpos en el espacio, con respecto al tiempo y a un punto de
referencia (Figura 15), variando la distancia de dicho
cuerpo con respecto a ese punto, describiendo una
trayectoria, para producir Movimiento es necesaria una
intensidad de interacción o intercambio de energía que

http://concepto.de/que-es-deporte/

sobrepase un determinado umbral.

Figura 15. Concepto: Movimiento.
.Deportes.

En base a los conceptos mencionados, se inició el proceso compositivo y funcional de los diferentes
volúmenes que componen el centro deportivo de alto rendimiento, generando un total de tres
volumetrías.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Complejo Deportivo de Alto
Rendimiento se caracteriza por
tener como parámetro de diseño la
teoría Fractal, específicamente el
concepto de Movimiento y la
repetición de pliegues.

Figura 16. Organigrama. Deportes. Elaboración propia, 2017.

La forma de los tres volúmenes es la resultante de analizar un programa de áreas de los
diferentes deportes planteados, las necesidades y carencias de los municipios cercanos, dando como
resultante unos volúmenes inicialmente ortogonales debido a la forma de los diferentes deportes;
Mediante un proceso de extrusión y extracción de los tres volúmenes, se generaron diferentes
plazoletas que permiten actividades de recreación pasiva y activa para los deportistas.
Los volúmenes tienen en
común, el uso de la estructura
metálica para el manejo de las
grandes luces que generan los
diferentes

deportes,

los

gimnasios y la zona de piscinas
son mayores luces, el promedio
esta entre 5m a 40m.
Figura 17. Volumen A. Elaboración propia, 2017.
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Los volúmenes se caracterizan por tener en
sus cubiertas y parte de las fachadas principales
varios pliegues, los cuales se van replicando en
diferentes alturas y ondulaciones, permitiendo un
lenguaje de fachada y cubierta para el proyecto; El
concepto también se ve reflejado en el proyecto al
Figura 18. Volumen B. Elaboración propia, 2017.

ser repeticiones en diferentes escalas.
El volumen C, tiene un área de servicio de 211499
m2, se caracteriza por tener un gran eje horizontal
el cual divide la circulación peatonal generando una
centralidad en el mismo, mediante una plazoleta que
conecta los diferentes accesos en sus costados, la
composición de este volumen limita con el área de
reserva

forestal,

cumpliendo

una

función

Figura 19. Volumen C. Elaboración propia, 2017.

paisajística que vincula el entorno propuesto.
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CONCLUSIONES
En la investigación del tema de arquitectura se puede evidenciar las diversas herramientas
que nos brinda la geometría fractal donde se ve implícito el paisaje y la destreza para proponer la
estructura y la iluminación acorde a la función del proyecto, la geometría fractal nos permite una
solución al poderla utilizar como algo flexible donde nos organiza los espacios de acuerdo al
contexto de lugar, en el proyecto los patrones geométricos empleados en el diseño arquitectónico
consta en su mayoría de pirámides, permitiendo una correcta trasmisión de la cargas del edificio
hacia el suelo portante , empleando una estructura metálica debido a que permite el manejo de
grandes luces mejorando la visual y la distribución de los diferentes espacios también cumple al
representar el concepto de Naturaleza Fractal en la forma y las fachadas de los volúmenes, a
través de una sucesión de patrones a diferentes escalas, también refleja los conceptos AutoSimilitud y Morfogénesis, a través de las formas propuestas en el espacio público, es una nueva
forma de aplicar la arquitectura Fractal a un equipamiento deportivo, donde se destacan las
analogías hacia la naturaleza, creando una relación entre la teoría de la Naturaleza Fractal y el
concepto del Deporte a través de un equipamiento deportivo.
Por ello podemos afirmar que la teoría que se maneja es viable, debido a las herramientas
que se ven reflejadas brindando la posibilidad que se vea integrado con el lugar.
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GLOSARIO
ENTORNO: “Entorno ya no es solo un contexto o por lo momentos una visión limitada, si no
ambiente o medio definitivamente global, en lo local es un mejor campo o mejor realidad”
(AZUA, Félix de, Diccionario de las artes, Barcelona: Planeta, 1995.)
ENTROPIA: “La energía ni se crea ni se destruye solo se transforma, la entropía siempre crece lo
que significa que los sistemas pasan a estado altamente ordenandos a otros más desordenados”
(AZUA, Félix de, Diccionario de las artes, Barcelona: Planeta, 1995.)
FRACTAL: “Sentido intuitivo, que tiene una forma irregular, bien sea sumamente irregular, bien
sea sumamente interrumpida o fragmentada y sigue siendo así a cualquier escala que se produzca
el examen. Que contiene elementos distintos cuyas escalas son muy variadas y cubren una gama
muy amplia”
(MANDELBROT, Benoit, Los objetivos fractales, Barcelona: Tusquets, 1987.)
FORMA: “La forma había sido asignada como la emisora de significados. Dentro de la tradición
estética humanística, la forma es el envoltorio donde se presenta lo que se hace en el contenido. Es
una forma singular, no es universal porque que no puede ser permanente esa relación materiacontenido.”
(AZUA, Félix de, Diccionario de las artes, Barcelona: Planeta, 1995.)

FUNCIÓN: Ante un mundo donde el trabajo, el ocio y el comercio, que pueden realizar a través
de ordenadores que ocupan espacio que no necesitan una cualificación espacial, la función no
debería ser un paramento fundamental para definir una porción de suelo del territorio
(AZUA, Félix de, Diccionario de las artes, Barcelona: Planeta, 1995.)

REDES: La red es una estructura en la que existen dos órdenes el local y el global, ambos son igual
de importantes para el perfecto funcionamiento del sistema. Sin nodos no hay red.
(AZUA, Félix de, Diccionario de las artes, Barcelona: Planeta, 1995.)
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SPORT – ROCK: Rocas artificiales, insertadas en la ciudad, que crea circuitos para realizar
ejercicios de estiramiento. Las rocas de diversos tamaños se crean a partir de operaciones boleanas
en volúmenes con superficies facetadas.
(Vicente, GUALLART, Proyecto de urbanización de la calle Cristóbal De Moura, Barcelona,
1999.)

TANGRAM: Juego de siluetas que consisten en recomponer figuras o ideogramas mediante
configuraciones que cambian de forma.
(AZUA, Félix de, Diccionario de las artes, Barcelona: Planeta, 1995.)
TREMAS: “Muchas trayectorias Fractales presentan entramados que se construyen partiendo de
un espacio Euclideo eliminando una colección de conjuntos abiertos que llamo tremas”
(MANDELBROT, Benoit, Los objetivos fractales, Barcelona: Tusquets 1987.)

TRENZADOS: Estos pueden concentrarse en estructuras malladas flexibles, enlazando secuencias
diversas como positivo-negativo, vacío-lleno.
(AZUA, Félix de, Diccionario de las artes, Barcelona: Planeta, 1995.)
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