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RESUMEN 

 

El presente trabajo se desarrollo para optar al título de arquitectos de la Universidad Piloto 

de Colombia bajo la línea de investigación: teorías, métodos, practicas.  

El CDP en la sabana centro es un equipamiento propuesto en una zona de intervención 

aprobada por el municipio y declarado como zona de interés público, de tal forma Cajicá 

por ser uno de los municipios con gran proyección de crecimiento urbano quiere aportar 

para la construcción de una mejor sociedad impulsando el sector deportivo y recreativo. 

El desarrollo de este complejo deportivo principal es un complemento a los usos 

predominantes en el municipio que son vivienda y la educación, ya que se generaran 

programas profesionales y recreativos, de esta manera se quiere incentivar a la población 

en la participación, no solo joven o adulta sino también infantil y de tercera edad. De 

forma que logrando un correcto emplazamiento permitirá aprovechar de la mejor manera 

todos los tipos de escenarios deportivos propuestos a cualquier tipo de perfil de usuario 

que desee ingresar al equipamiento. 

Mas allá de los beneficios que tendría a nivel micro (Cajicá) se busca que mediante el 

proyecto se invite e incentive a poblaciones de municipios aledaños como los que hacen 

parte de la sabana centro como a su vez cubrir necesidades de diferentes regiones del país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work was developed to qualify for the title of architects of the Pilot University 

of Colombia under the line of research: theories, methods, practices. 

 

The CDP in the central savannah is a proposed facility in an intervention area approved 

by the municipality and declared as a public interest area, in this way Cajicá, as one of the 

municipalities with a large projection of urban growth, wants to contribute to the 

construction of a better society promoting the sports and recreational sector. 

The development of this main sports complex is a complement to the predominant uses in 

the municipality that are housing and education, since professional and recreational 

programs will be generated, in this way we want to encourage the population in 

participation, not only young or adult but also child and elderly. So that achieving a correct 

location will make the best use of all the types of sports scenarios proposed to any type of 

user profile that wishes to enter the equipment. 

Beyond the benefits that it would have at the micro level (Cajicá), it is sought that through 

the project, it invites and encourages populations of closer municipalities such as those 

that are part of the central savannah as well as covering needs of different regions of the 

country 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCION 

 

El notable crecimiento poblacional que ha tenido Bogotá a través de los últimos años ha 

generado que la población migre a los municipios aledaños, convirtiéndolos sencillamente 

en 1municipios - dormitorios, esto genera que se vean obligados a tener desarrollo en su 

infraestructura urbana causando mayor demanda de habitabilidad, empleos y espacios que 

permitan a la sociedad el desarrollo de su vida cotidiana. En general esta demanda 

migratoria ha llevado consigo la necesidad de crear nuevos espacios con diferentes usos. 

El déficit de escenarios deportivos y recreativos en la Sabana Centro no cubren las 

necesidades deportivas de la población, tanto residente como flotante, causando de esta 

manera la pérdida progresiva de diferentes deportes y disciplinas. Es así, que por medio 

de un 2(CDP) Complejo Deportivo Principal de escala urbano-metropolitana se busca 

mejorar los hábitos sociales en factores de salud, la promoción de la práctica deportiva y 

recuperación de disciplinas, con escenarios que garanticen la oferta de dotaciones 

reglamentarias para las prácticas deportivas más frecuentes de la población, además busca 

ofrecer espacios para el servicio al deporte de formación para la población en edad escolar, 

al deporte de competencia, al deporte asociado y al deporte aficionado, adicional de contar 

con residencias para los deportistas nacionales. 

En la Sabana Centro predomina el uso residencial en los municipios de Chía, Cajicá y 

Tenjo, el uso comercial y turístico en los municipios de Zipaquirá y Nemocón, el uso 

industrial en los municipios de Cota, Sopo, Gachancipá y Tocancipá y en los municipios 

de Tabio y Cogua el uso agroindustrial, es por esta razón, que Cajicá por su ubicación 

geográfica, su proximidad con Bogotá y sus bajos índices de contaminación se cataloga 

como el municipio apto para el desarrollo de complejo deportivo.  

 

 

1Municipios dormitorios: Una ciudad dormitorio es una ciudad en la cual sus residentes normalmente 

trabajan en otra, aunque vivan y coman en ella 

2CDP: Complejo Deportivo Principal 

 



 
 

1. FORMULACION DEL PROYECTO 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Se evidencia un déficit en cuanto a escenarios deportivos y recreativos en la sabana centro, 

causando que los jóvenes estén obligados a desplazarse hasta Bogotá para poder realizar 

sus deportes y actividades físicas, así mismo, la sabana centro cuenta con un alto 

porcentaje de deportistas que hacen parte de instituciones educativas con ligas y equipos 

municipales que no poseen infraestructuras adecuadas para el desarrollo deportivo. 

 

Los municipios que hacen parte de la 3sabana centro de Bogotá, no tienen suficientes 

espacios públicos que permitan a la comunidad el desarrollo de actividades recreativas, 

perdiendo todo interés de aprender y tener prácticas deportivas en su vida cotidiana. Según 

estadísticas el 65% de la población que corresponde a 1.768.650 de personas de Sabana 

Centro, no practican ningún deporte; así mismo los pocos equipamientos deportivos son 

entidades privadas, por ende, como la mayor parte de la población no puede acceder a 

estos establecimientos por las altas tarifas que manejan por el alquiler de los escenarios, 

gran cantidad de deportes están siendo ausentes por la inexistencia de escenarios donde 

puedan practicarse. 

 

3Sabana Centro: Provincia del Departamento de Cundinamarca cuya capital es el municipio de Zipaquirá. 

Conformada por 11 municipios: Cajicá, Chía, Cogua, Gachancipá, Guasca, Nemocón, Sopo, Tocancipá, 

Zipaquirá, Tabio, Tenjo 



 
 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En los objetivos del Plan de Ordenamiento Territorial en el periodo de gobierno 2016 se 

propone “Consolidar en el municipio de Cajicá el sistema o red de equipamientos para la 

prestación de servicios sociales como educación, salud, bienestar social, cultura, 

seguridad y justicia, deportivos, recreativos y de la administración pública, que permitan 

a los habitantes contar con espacios adecuados para el ejercicio de sus derechos, 

mejorando su calidad de vida.” Por tal motivo se buscará de manera articulada vincular 

el complejo deportivo con el ya propuesto Plan Parcial “El Pomar” el cual tendrá 

únicamente usos de tipo residencial y comercial, logrando por medio de estos dos un 

equilibrio entre las necesidades que se presentan en el municipio de Cajicá y la demanda 

de equipamientos deportivos. 

Por otra parte, se plantea vincular el 4tren de cercanías que se sitúa a escasos metros del 

proyecto con una red de tranvía, el cual tendrá como recorrido desde la vía férrea ya 

existente, pasando por el centro del plan parcial a una estación justo en frente del proyecto 

y culminando en la vía Manas. Consiguiendo así un sistema de trasporte integrado y un 

orden en el crecimiento de la trama urbana. 

Sin embargo y sin obviar esta etapa, el diseño arquitectónico tendrá como protagonismo 

los diferentes escenarios que se diseñaran para las diferentes prácticas deportivas 

acompañadas de un diseño urbano que se integrará con una línea adicional de tranvía el 

cual tendrá un recorrido interno y exclusivo para los usuarios del CDP. 

 

 

 

 

 

 

4Tren de cercanías de la sabana de Bogotá: es un Medio de transporte masivo de pasajeros propuesto para 

la Ciudad de Bogotá, el cual se espera sea el medio de conexión con los municipios aledaños en el 

departamento de Cundinamarca. Se espera construir esta infraestructura aprovechando las áreas del 

antiguo Ferrocarril de la Sabana de Bogotá. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Transporte
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Cundinamarca
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarril_de_la_Sabana_de_Bogot%C3%A1


 
 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La falta de equipamientos deportivos tanto a nivel local como intermunicipal conlleva a 

plantear un complejo deportivo que supla las necesidades tanto recreativas como 

deportivas, con el fin de promover e incentivar en la población el deporte articulando a 

Cajicá con los 11 municipios que hacen parte de la Sabana Centro. 

Según el artículo 484 de 2007 Anexo 6 del plan maestro de equipamientos deportivos y 

recreativos el CDP corresponde a la red principal “la cual es la que presta servicio al 

deporte formativo, asociado, competitivo y aficionado. Su cobertura se define a nivel de 

cada localidad, aunque, para valorar los elementos que la componen hay que considerar 

la localización estratégica, más que el cubrimiento en términos cuantitativos. Hacen parte 

de la red principal aquellos equipamientos situados en los parques de escala zonal y 

metropolitana, centros recreo deportivos de cajas de compensación, universidades, 

gremios y clubes privados de 1 a 5 Ha., o en bienes fiscales independientes de suelo de 

parque, toda vez que presten servicio al deporte antes mencionado.” 

Por tal mención es necesario tener en cuenta los índices de demanda que se registran en 

las diferentes prácticas deportivas, bien sea por el número de personas que las desarrollan 

o por la cantidad que desean practicar algún otro deporte, pero no existe la infraestructura 

adecuada para ello. 

 

Ilustración autoría propia 



 
 

Según estas cifras se puede analizar que la natación es un deporte con un alto porcentaje 

debido al deseo de las personas por querer practicarlo, pero la carencia de escenarios 

dispuestos para desarrollarse, genera que las personas opten por una mejor opción o 

simplemente se pierda ese incentivo por hacerlo. 

Teniendo en cuenta las estadísticas y cifras estudiadas los deportes que se deben 

incorporar en el CDP para suplir con las necesidades deportivas son: 

- Futbol                                              - Ciclismo 

- Microfutbol                                     - Patinaje 

- Natación                                          - BMX 

- Tenis                                                - Skate board    

- Voleibol                                           - Atletismo 

- Baloncesto                                        - Gimnasia 

- Boxeo                                               - Squash 

- Billar                                                - Tenis de mesa 

 

IMPACTO DEL CDP A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

Ilustración autoría propia 

Con el CDP se mide a una proyección de respuesta hacia la población a corto plazo de 1 

a 3 años, a medio plazo de 10 años y a largo plazo de 20 años, este crecimiento va de la 

mano con la proyección del Plan Parcial El Pomar que se espera que en sus primeros años 

pase de 3.500 habitantes a 23.800 habitantes 

 

          

               

                
               

                 

               

                 



 
 

1.4 OBJETIVO GENERAL 

Implementar un complejo deportivo que promueva e incentive la práctica del deporte 

como eje fundamental del desarrollo de la población, además de posicionar a Cajicá como 

municipio promotor del deporte. 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Lograr por medio del proyecto que la población adopte el deporte a su estilo de 

vida. 

• Ampliar y mejorar la conectividad entre Bogotá y los municipios aledaños de la 

Sabana Centro. 

• Generar oferta al turismo deportivo para atletas nacionales que quieran ejercer el 

deporte 

• Generar una continuidad rural-urbano entre la reserva forestal y el casco urbano 

de Cajicá a través del CDP y el Plan Parcial El Pomar. 

• Brindar confort y comodidad mediante residencias a las ligas y deportistas que no 

viven en Sabana Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. MARCO REFERENCIAL 

 

EMPLAZAMIENTO MEDIANTE EL ANALISIS DE REFERENTES 

 

PISCINA EN SAINT GILLES CROIX DE VIE 

El proyecto se ubica en el medio de una notable unidad natural con la que entra en 

armonía. Debido a un efecto que proviene desde la perspectiva, la sala principal, ligera y 

elegante, ofrece una vista panorámica del paisaje. Desde la distancia, solo la sala principal 

emerge por encima de las salinas y la vía acuática llamada La Vie. 

 

MASA  

El techo está expresado en tres "pétalos", flotando sobre el suelo; la forma razonada de la 

estructura evoca el movimiento del agua, las ondulaciones de una línea o manta en 

movimiento. El carácter abstracto de este techo en levitación sobre el paisaje está 

permitido por una estructura en celosía periférica, que rodea la superficie de la piscina y 

sostiene el techo en una unidad estructural interdependiente. 

 

VOLUMEN 

Para permitir que emerja la sala principal de la piscina, al igual que la imagen del proyecto 

principal, el área de vestuario y las instalaciones técnicas se encuentran en un edificio 

contiguo a la sala principal que procede de una lógica radicalmente diferente. Los 

guardarropas están integrados en un edificio de concreto cuyo aspecto mineral brutal se 

derrite en el paisaje. 

 

https://www.archdaily.co/co/895371/piscina-en-saint-gilles-croix-de-vie-brochet-lajus-pueyo-architects/5aff237ef197ccd3ab0000c6-swimming-pool-in-saint-gilles-croix-de-vie-brochet-lajus-pueyo-architects-ground-floor-plan


 
 

 

GEOMETRIA 

La sala principal de la piscina, como un refugio atemporal, diseñado en observación de las 

formas naturales, entra en armonía con su entorno. 

 

 



 
 

ESTRUCTURA 

Las premisas técnicas se benefician de la topografía natural del terreno que se incrustará 

allí. La celosía de la fachada filtra la luz y las vistas y crea reflejos en el paisaje. La 

superficie curva del techo interior trata tanto la acústica de las piscinas como el entorno 

luminoso. 

La estructura de metal blanco, los suelos despejados, las paredes de cemento transparente 

y el revestimiento de madera armonizan con el universo vegetal circundante. 

La estructura de la sala principal es muy específica: ubicada sobre las vigas, el techo está 

revestido con 1400 triángulos microperforados que modelan las curvas del techo. Es una 

estructura visible con un sistema de sujetadores no transparentes. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ILUMINACION 

La celosía de la fachada filtra la luz y las vistas y crea reflejos en el paisaje. La 

superficie curva del techo interior trata tanto la acústica de las piscinas como el entorno 

luminoso. 

 

 



 
 

ANALISIS DEL REFERENTE MEDIANTE CAPAS 

 

 

 



 
 

GIMNASIO NACIONAL DE TOKIO – KENZO TANGE 

 

El Gimnasio Nacional de Yoyogi en Tokio, construido para las olimpiadas de 1964, es la 

obra más conocida del maestro japonés Kenzo Tange, y la que lo catapultara a la fama 

internacional y al premio Pritzker. Su diseño aerodinámico, monumental y sugerente se 

convirtió en un icono de la capital japonesa y un referente dentro de la corriente 

denominada metabolismo, marcando una distancia del movimiento moderno 

internacional. Cuando se completó el Gimnasio mayor tenía la cobertura suspendida más 

larga del mundo. 

 

MASA  

El conjunto principal se halla compuesto por dos gimnasios de peculiares cubiertas 

dispuestos en una plataforma diseñada paisajísticamente. De hecho, a pesar de su tamaño 

monumental, diera la impresión de que las coberturas nacieran del mismo parque, 

enfatizando su relación con el entorno circundante. 

 

 

VOLUMEN 

Las elegantes coberturas de los dos gimnasios, utilizan un lenguaje contemporáneo y una 

lógica estructural similar, ya que están suspendidas en tensores de acero. Ambos ejes se 

organizan en este-oeste, que es también la dirección predominante del terreno. 

http://moleskinearquitectonico.blogspot.com/search/label/Kenzo%20Tange


 
 

 

 

GEOMETRIA 

El espacio se organiza distribuyendo las tribunas simétricamente al norte y al sur, 

enfatizando el eje este-oeste tanto en la dirección del techo como en la ubicación de las 

entradas. 



 
 

ESTRUCTURA 

El concepto estructural se basa en una espina principal compuesta por dos cables de 

acero de 13" de diámetro, anclados a dos grandes placas de concreto, ubicadas a ambos 

extremos del edificio, y a dos columnas de concreto centrales. Los cables describen una 

curva parabólica (técnicamente, se llama catenaria), de la cual nacen cables menores 

perpendiculares para formar un techo como si fuera una tienda de lona. 

 

 

 

 

CIRCULACION 

Kenzo Tange aprovecha el desfase de la geometría de la catenaria y la tribuna para 

establecer los imponentes accesos triangulares, los que, a pesar de tener una escala 

monumental, parecen nacer del suelo, dándole al edificio una sensación de ligereza. 

Ambos accesos son precedidos por explanadas o plazoletas, que se distinguen del resto 

del parque mediante un atrio con graderías. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Catenaria


 
 

ANALISIS DEL REFERENTE MEDIANTE CAPAS 

 

 

 

 

 



 
 

UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT 

ARQUITECTO: GIANCARLO MAZZANTTI – FELIPE MESA  

UBICACIÓN: MEDELLIN. ANTIOQUIA 

 

El proyecto presenta características físico espaciales que hacen su volumen se emplace de 

manera dinámica con su contexto inmediato es decir que no solo es un elemento 

arquitectónico que responde a su uso, sino que se articula de manera adecuada para 

enriquecer el espacio. 

 

 

Su cubierta al diseñarla con formas onduladas ofrece a cada uno de los escenarios el paso 

de luz natural, así mismo permite que el aire que se encuentra de estos circule como una 

ventilación cruzada, quiere decir que tenemos los factores bioclimáticos a favor del 

usuario.  

La contribución de este referente arquitectónico, es la aplicación y el manejo de la luz 

natural dentro de los escenarios sin la necesidad de generar diseños complejos en su 

estructura y la manera adecuada de emplazarse en el terreno sin olvidar el entorno en el 

que se encuentra para integrar al usuario y los elementos urbanos. 

 

 

 

 

ORIENTE

OCCIDENTE



 
 

RITMO 

La cubierta al tener formas onduladas que responden a su contexto inmediato sin 

embargo genera un ritmo entre ellas para permitir el paso de luz natural. 

 

GEOMETRIA 

Elementos simétricos con formas definidas son las que componen el proyecto con ciertas 

jerarquías entre los escenarios. 

 

 

MASA 

Cuatro volúmenes que son los distintos escenarios para cada modalidad deportiva pero 

que permiten entre ellos la interacción visual tanto interna como externa. 



 
 

ANALISIS DEL REFERENTE MEDIANTE CAPAS 

 

 

 

 



 
 

Tras realizar el análisis de cada uno de los referentes mediante los conceptos de 5volumen, 

masa, simetría, iluminación, circulación, geometría, estructura y 6jerarquía se pueden 

extraer una serie de conceptos los cuales pueden ser aplicados al momento de realizar la 

implantación del proyecto en el área de intervención; se busca que el CDP a través de sus 

espacios exponga su simetría a partir de la prolongación de algunos ejes además, que 

mediante los escenarios deportivos lograr una geometría y clara lectura del proyecto; se 

buscan circulaciones claras y amplias que permitan a los usuarios conectar de manera 

efectiva los diferentes volúmenes y actividades; como aprovechar la luz natural al máximo 

con la ubicación y orientación adecuada de los escenarios deportivos y manejar finalmente 

un elemento jerárquico por el cual se entiende y se direcciona el proyecto. Esta unidad de 

conceptos ayuda en como poder iniciar el proceso de implantación de un proyecto y como 

ser justificado el mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5Volumen: La extensión de un plano a tres dimensiones. 

6Jerarquía: Describe los componentes de una estructura por lo notable que son. Cuanto más evidente sea 

un componente, más importante es para el arquitecto y para la estética general de la estructura. 



 
 

3. METODOLOGÍA 

 

OBJETIVOS DEL P.O.T PARA EL SUELO DE EXPANSION 

 

 

AMBIENTAL 

Equilibrio entre conservación ambiental y desarrollo socio económico entre el área urbana 

y rural. 

 

OCUPACION Y USO DEL SUELO 

Modelo de desarrollo sostenible ambientales bajo los lineamientos de expansión del área 

urbana garantizando la provisión de espacio público, equipamientos y servicios. 

 

DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y CONFORMACIÓN DEL SISTEMA 

MUNICIPAL DE EQUIPAMIENTOS:  

En suelo urbano, rural y suburbano generar un corredor vial que permita la conexión de 

dinámicas sociales de integración e inclusión.   

 

 



 
 

CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA MUNICIPAL DE ESPACIO PÚBLICO 

Consolidación como elemento principal y estructurante la red o sistema municipal de 

Espacio Público como mecanismo para solventar el déficit del mismo, bajo el principio 

de equilibrio ambiental, áreas de cesión y articulación de espacio público con 

equipamientos.   

 

MOVILIDAD  

Consolidación de la red o sistema vial, logrando interconexión al interior del Municipio 

entre el área urbana y rural favoreciendo el intercambio económico.  que oferte espacios 

con servicios 

 



 
 

ARTICULACION CON EL PLAN PARCIAL 

Ilustración autoría propia. 



 
 

Dentro de las propuestas del proyecto se contemplan intervenciones de carácter urbano en 

factores de movilidad y espacio público tomando como base los usos propuestos por el 

plan parcial “El Pomar”, intervención en vías vehiculares y peatonales. Logrando así la 

articulación integral de este proyecto con el complejo deportivo. 

CARACTERIZACION DEL USUARIO 

Para lograr el desarrollo adecuado del proyecto, el CDP brindara el servicio a 3 tipologías 

de usuario. El deportista asociado al cual está dirigido el 80% de los escenarios deportivos, 

el deportista aficionado quienes darán uso del 50% de las instalaciones del proyecto y la 

población en general que usará el 30% de los escenarios del proyecto.  
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CRITERIOS DE IMPLANTACION  

Una vez determinado el tema a desarrollar y analizado diferentes referentes a partir de 

conceptos, se desarrolla una ruta para relacionar cada una de las variables definidas y así 

lograr enfocar la elaboración del proyecto en cuatro conceptos esenciales y adaptables a 

la propuesta a realizar, de esta manera se resalta la radialidad, jerarquía, circulación y 

simetría como herramientas y determinantes para lograr la elaboración y un correcto 

emplazamiento del proyecto urbano - arquitectónico. 

 

RADIALIDAD 

Se toma el centro del lote y se ubica una figura geométrica pura como es el circulo el cual 

a partir de diferentes repeticiones se empiezan a generar diferentes espacios y zonas de 

permanencia.  

Además, desde el centro del circulo base se proyectan 4 ejes los cuales se direccionan a 

los espacios donde serán ubicados los diferentes escenarios.  

 

 

 

 



 
 

CIRCULACION 

A partir de la llegada del tranvía del Plan Parcial se genera un punto importante de llegada 

de usuarios por tal motivo mediante un eje vertical que atraviesa a lo largo toda el área de 

intervención se inicia a distribuir y repartir toda serie de circulaciones y zonas de 

permanencia.  

Se maneja otra gran circulación circular por la cual se implementará el tranvía exclusivo 

para el CDP de manera deprimida compartido además de ciclo rutas, senderos peatonales, 

vegetación y cuerpos de agua. A partir del centro de esta circulación se proyectan 4 ejes 

simétricos dirigidos a las grandes zonas del proyecto. 

 

SIMETRIA 

El área de intervención es seccionada en 6 partes simétricas de manera que en cada 

fracción se ubicarán los grandes espacios y zonas que se manejarán en el proyecto. 

El eje central como parte de distribución equitativa hacia las 6 partes fraccionadas. 



 
 

 

JERARQUIA 

En el proyecto se maneja un gran elemento jerárquico que es un eje central, el cual permite 

organizar y mantener una lectura clara del CDP, funciona como elemento ordenador y a 

partir de este se distribuyen la totalidad de espacios.  

Bajo este elemento se ubicarán además toda la planta de sótanos y parqueaderos lo que 

significa que a tanto a nivel 0.0 como a nivel de sótanos es el elemento más importante 

 

 

 



 
 

4. CONCLUSIONES 

El diseño del complejo deportivo propone desarrollar e integrar por medio de sus espacios 

y diferentes escenarios el debido esparcimiento a los ciudadanos de Cajicá y toda la 

Sabana Centro. 

Se estableció los diferentes criterios de diseño para la implantación de este proyecto y para 

cada uno de los espacios propuestos dentro del mismo, teniendo siempre como base la 

arquitectura sustentable que minimice el impacto ambiental y logre de diferentes maneras 

un solo lenguaje arquitectónico dentro del proyecto tales como: 

ESTRUCTURA 

 

Un elemento característico de todos los escenarios propuestos donde la estructura de cada uno de 

ellos es visible y se convierte en el protagonista del diseño. 

FACHADAS 

 

 

 

 

 

Elementos constructivos que mitigan el impacto de comportamiento del asoleamiento y 

ventilación. 

 



 
 

 

CUBIERTA 

 

 

 

 

Se analizo el funcionamiento espacial y características formales de escenarios deportivos 

para la propuesta, tomando teorías de vectores activos y convirtiéndolas en los diseños 

adecuados de cubiertas. 

Por otra parte, y sin dejar de lado existió criterios en cuanto a la percepción, consolidación 

de la imagen urbana, mitigación del impacto visual y auditivo que genere confort e 

identidad cultural del sitio en los aspectos ambientales y ecológicos y el aprovechamiento 

de recursos naturales. 

Se diseño un complejo deportivo que genere un impacto positivo para la recreación y el 

deporte de la Sabana Centro con el fin de disminuir el déficit en equipamientos deportivos 

y convirtiéndose en un hito para el desarrollo del municipio. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SOSTENIBILIDAD  

PIEZOELECTRICIDAD  

https://www.sostenibilidad.com/vida-sostenible/que-es-la-piezoelectricidad/ 

“La piezoelectricidad nos permite aprovechar las pisadas al caminar para generar energía 

limpia. Con unas placas piezoeléctricas situadas en el suelo, el simple hecho de andar 

sobre ellas produce electricidad. Este efecto, multiplicado por miles de personas 

caminando sobre losas piezoeléctricas durante todo el día, permite por ejemplo a una 

estación de metro de Tokio autoabastecer sus necesidades energéticas de manera 

autónoma, puesto que cada pisada puede generar hasta 7 vatios de potencia.” 

 

PIEZOELETRICIDAD 

https://ecoinventos.com/pavegen-baldosas-que-generan-energia-limpia-con-cada-pisada/ 

“El 5% de la energía que produce la consume la propia baldosa, el 95% restante se puede 

usar in situ o almacenar para un uso posterior. En la actualidad están desarrollando un 

sistema para conectarla directamente a la red eléctrica. 

Cada paso genera una media de 7 vatios de electricidad, depende sobre todo del peso de 

cada persona. Cada paso empuja 5 milímetros hacia abajo la goma, una diferencia 

imperceptible para los peatones. 

Están pensadas para espacios públicos con mucha afluencia de personas, de este modo se 

les puede sacar un mayor rendimiento. Miden 45 x 60 centímetros.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sostenibilidad.com/vida-sostenible/que-es-la-piezoelectricidad/
https://ecoinventos.com/pavegen-baldosas-que-generan-energia-limpia-con-cada-pisada/
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6. ANEXOS 

 

Planta general CDP 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Planta primer piso zona húmeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Planta segundo piso zona húmeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cortes zona húmeda 

 

 

Fachadas zona húmeda 

 

 



 
 

 

Planta primer piso gimnasio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Planta segundo piso gimnasio 

 

 

 

 



 
 

 

Cortes gimnasio 

 

 

Fachadas gimnasio 

 

 

 

 

 



 
 

 

Planta primer piso coliseo deportivo 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Planta segundo piso coliseo deportivo 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Cortes coliseo deportivo 

 


