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1.RESUMEN 

El presente documento trata del desarrollo de un Centro Deportivo, ubicado en Cajicá 

como encargo de la Alcaldía municipal. El proyecto responde al déficit de 

equipamientos dedicados al deporte y esparcimiento de la comunidad de Cajicá , la 

importancia que en la actualidad ha adquirido el tema de la actividad deportiva, nos 

llevó a cuestionarnos acerca del estado y mejoramiento de la infraestructura de los 



escenarios destinados a la práctica de las diferentes disciplinas, y en esa medida, la 

presente investigación se orienta a establecer la manera en que desde el punto de vista de 

la arquitectura, se puede dar solución a una de las problemáticas que se presenta con 

mayor rigor en diferentes ciudades de Colombia, como lo es la falta de infraestructura 

deportiva, de la cual no resulta ajeno el Municipio de Cajicá, además de esto se quiere 

aportar por medio de este equipamiento una identidad al lugar en la cual se evoquen las 

raíces indígenas y se fortalezca la cultura que caracteriza a Cajicá generando una mayor 

apropiación por parte de la población flotante y residente. 

Se realizó una caracterización del lugar analizando cada una de las escalas desde la 

macro que comprende la sabana centro, la meso que comprende el municipio de Cajicá y 

finalmente una escala micro que abarca el proyecto y su entorno inmediato, el cual 

demostró que definitivamente no se cumple con las necesidades básicas y adecuadas 

para la buena práctica del deporte, y menos aún se cuenta con las instalaciones para 

cubrir la creciente demanda.   

 

El lote a intervenir es óptimo para el desarrollo de este proyecto, ya que cuenta con 

características destacadas en comparación a los lotes estudiados; entre estos, la 

dimensión del lote, la variedad de usos complementarios que se encuentran a su 

alrededor, la ubicación estratégica sobre la vía principal Bogotá- Cajicá, y la gran 

densidad poblacional que se encuentra a su alrededor.  

Palabras Clave: Arquitectura, infraestructura deportiva, déficit, identidad, 

apropiación, historia 

 

                            2.INTRODUCCIÓN 

“La ciudad es un patrimonio del pasado a transferir hacia el futuro y, si es 

posible, mejorado por el presente” 

Francisco de García (1992) Vázquez Piombo n.d.pág.45  



El presente proyecto de grado es un complejo deportivo ubicado en el municipio 

de Cajicá en el departamento de Cundinamarca, con una cobertura a nivel de escala 

municipal que responde al déficit de equipamientos dedicados al deporte y 

esparcimiento, con un énfasis arquitectónico, donde el espacio público se toma como 

elemento articulador entre el proyecto arquitectónico y su contexto inmediato. Cabe 

destacar que el proyecto incluye un enfoque cultural e histórico por medio de elementos 

de la cultura Muisca teniendo en cuenta la arquitectura por partes y de patios para darle 

un sentido de identidad y pertenencia al proyecto.  

Debido a la falta de escenarios deportivos y recreativos para la población 

Cajiqueña, una de las políticas principales es hacer del deporte una disciplina con 

características sociales, éticas y morales. De esta forma en cuanto a las metas es 

aumentar en un 40% la participación de la población en el deporte comunitario, lograr 

una reducción del sedentarismo de la comunidad entre 40 y 60 años, apoyar a los 

estudiantes para que tengan tengan acceso a los centros deportivos como actividades 

complementarias, y lograr el apoyo y acompañamiento de más de 300 deportistas que 

representan a Cajicá en competencias departamentales y nacionales. / (acuerdo 04 del 

2016, “estadísticas Cundinamarca pág. 25” . 

El deporte y la recreación ocupan un papel cada día más relevante para el 

desarrollo de la sociedad, y en esa medida, al hablar del deporte, necesariamente 

debemos igualmente abordar el tema de las instalaciones necesarias para su práctica, 

formando así una estrecha relación que contribuye a su desarrollo, lo que nos obliga a 

referirnos al estado en que se encuentran las instalaciones deportivas, su situación física, 

programas deportivos, funcionamiento, uso y mantenimiento.  



En ese orden de ideas, fue necesario investigar y analizar las características, 

determinantes y componentes del municipio, partiendo de la recopilación de datos y 

teniendo en cuenta las estrategias en los casos de estudio analizados que permitan 

entender diferentes aspectos para tomarlos como base en el proyecto, dando una 

solución al desarrollo de conceptos arquitectónicos aplicados al proyecto. 

En este sentido, aparece como tema principal el fomentar la práctica deportiva, 

ofreciendo una mayor y mejor infraestructura, especialmente de carácter público y con 

una identidad definida, en respuesta al déficit en la cantidad de recintos deportivos y su 

alto grado de deterioro en el municipio de Cajicá, surgiendo así la necesidad de construir 

nuevos escenarios deportivos más accesibles y cercanos a la comunidad. 

3.MARCO REFERENCIAL 

3.1Antecedentes:  

La Constitución Política, establece en el artículo 52 que: “El ejercicio del 

deporte, sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas, tiene como función 

la formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser 

humano” 

El deporte y la recreación ocupan un papel cada día más relevante para el 

desarrollo de la sociedad, y en esa medida, al hablar del deporte, necesariamente 

debemos igualmente abordar el tema de las instalaciones necesarias para su práctica, 

formando así una estrecha relación que contribuye a su desarrollo, lo que nos obliga a 



referirnos al estado en que se encuentran las instalaciones deportivas, su situación física, 

programas deportivos, funcionamiento, uso y mantenimiento. 

El complejo deportivo busca mejorar problemas existentes de una fragmentación 

físico/espacial, problemáticas como una baja cobertura deportiva la cual no suple la 

necesidad de responder a la población, y esa problemática viene en parte por el 

crecimiento desmesurado del casco urbano. 

Las tipologías arquitectónicas de las entidades deportivas, se identifican por tener 

instalaciones tanto cubiertas como al aire libre, con espacios complementarios y 

servicios auxiliares. Muchos de los escenarios deportivos a gran escala tienen como 

característica una disposición cerrada y aislada del contexto en donde al interior de éstos 

se desarrolla una actividad muchas veces sin relación al exterior debido a su función. 

Esto genera un problema de conectividad manifestado entre el objeto arquitectónico y la 

intervención urbana. 

3.1.2 La arquitectura compuesta por partes.  

Libro de Antón Capitel 

El autor (Capitel Antonio, 2005) plantea que, a lo largo de la historia han existido 

dos grandes métodos para la composición arquitectónica. La estructuración del edificio 

en torno a un patio o proyección claustral, fue cronológicamente la primera y se extendió 



hasta el barroco, tema que aborda en” La arquitectura del patio. “En el texto presente se 

ocupa de lo que llama la composición por partes o elementos que inicia tímidamente en 

el Renacimiento tardío y se prolong hasta nuestros días. Para exponerla hace un análisis 

desde esta perspectiva de obras que van de algunos trabajos de Palladio a las creaciones 

de Louis I. Kahn. 

Este libro continúa el camino iniciado por “La arquitectura del patio”, y en este 

caso plantea el estudio de otro sistema universal de proyectar. La arquitectura está 

compuesta por partes, aquellas que surgen para cumplir el programa que da sentido a su 

existencia, es tanto una definición de su propia naturaleza como la descripción de un 

sistema de proyectar que recorre la historia de la arquitectura. 

Según Capitel plantea: ¿En qué consiste esto que Capitel llama la composición 

por elementos? El propio término componer ya nos remite a la acción de poner unos 

elementos en relación con otros (com-poner). Así, el hablar de composición por partes 

nos puede parecer redundante. Si no hay partes, ¿cómo componer? Pero, por otra parte, 

sirve para poner el énfasis en el hecho de la agrupación y relación de elementos dispares. 

No se trata pues de des-componer un elemento original en otros diversos, aunque sea 

luego para re-com-poner los mismos de un modo diferente, sino en com-poner 

elementos distintos y autónomos en origen para dar lugar a uno nuevo más complejo. 

 



 

 

 

 

 

 

• 3.1.3 Análisis de referentes:  

• Se analizó el edificio de posgrados de la facultad de ciencias humanas de la 

Universidad Nacional del Arq. Rogelio Salmona donde se identifica el concepto de 

vitalidad:  

       imagen 1. 

Facultad de ciencias humanas de la Universidad Nacional, Bogotá D.C 

 



 

 

 

 

Elaboración propia. Fuente: http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/edificio-de-

postgrados-de-ciencias-humanas-universidad-nacional/ 

Se concluye que un lugar con vitalidad, tiende a generar mayor sentido de pertenencia. 

 

 

 

• Se analizó el edificio de Facultad de artes y diseño Universidad Jorge Tadeo 

lozano del Arq. Ricardo La Rotta donde se identifica el concepto de trasparencia:  

      Imagen 2. Facultad 

de artes y diseño Universidad Jorge Tadeo lozano, Bogotá D.C. 

http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/edificio-de-postgrados-de-ciencias-humanas-universidad-nacional/
http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/edificio-de-postgrados-de-ciencias-humanas-universidad-nacional/


                          Elaboración propia. Fuente: https://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/inauguracion-

nuevo-edificio-de-artes-y-diseno-utadeo/60990 

Se concluye que las trasparencias de un edificio generar mayor visualización y 

genera una conectividad con el contexto inmediato.  

 

• Se analizó el edificio Centro Memoria de los Arq. Juan Pablo Ortiz 

Arquitectos donde se identifica el concepto de identidad:  

   Imagen 

3. Edificio Centro Memoria, Bogotá D.C. 

  Elaboración propia. Fuente: http://centromemoria.gov.co/category/que-es-el-centro-de-memoria/ 

El Arquitecto Juan Pablo Ortiz  intenta representar la historia a través de un 

edificio, donde representa por medio de las fachadas lágrimas del post conflicto, el 

edificio invita al descenso desde los cuatro puntos cardinales, permitiendo que el 

visitante tenga la experiencia de la inmersión ,al descender el cuerpo se funde con el 

espacio, pues al tomar las escaleras, este se debe inclinar hacia adelante, y en 

consecuencia, los músculos, el cerebelo y el oído, deben recalcular los movimientos 

https://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/inauguracion-nuevo-edificio-de-artes-y-diseno-utadeo/60990
https://www.revistaarcadia.com/agenda/articulo/inauguracion-nuevo-edificio-de-artes-y-diseno-utadeo/60990
http://centromemoria.gov.co/category/que-es-el-centro-de-memoria/


corporales para dar el paso de acceso al edificio y prepararse para el descenso, con ello 

se logra una marcada conciencia física, que también podría definirse como un 

sentimiento de presencia intensificada, donde el visitante se prepara para ingresar a un 

lugar único dotado de una atmósfera solemne de meditación y silencio. 

 

 

• Polideportivo los Andes. 

MGP Arquitectura y Urbanismo plantea un edificio descompuesto en piezas que 

se agrupan dejando grietas tanto en la horizontal como en la vertical, grietas que se 

constituyen en fachadas que se miran unas a las otras y permiten transparencias donde el 

entorno penetra en el edificio volviendo difusos sus límites.  

Los contenedores de actividades (deportivas en este caso) quedan envueltos en 

un sin número de posibilidades de recorrido, que, sumado a un alto grado de 

transparencia de los volúmenes, permiten recorrer con la mirada el edificio desde 

cualquier punto o nivel en que se encuentre el observador. 

También se toma como referente por la materialidad que usa el edificio porque 

usa concreto, estructura metálica, vidrio y acero.  



Imagen 4. Polideportivo Universidad de los 

Andes, Bogotá D.C 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.archdaily.co/co/610294/polideportivo-universidad-de-los-andes-mgp-arquitectura-y-

urbanismo-felipe-gonzalez-pacheco 

 

 

4.OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un complejo deportivo en el municipio de Cajicá, donde se plantea como 

objetivo fundamental, suplir la falta de infraestructura deportiva introduciendo nociones 

de historia y cultura. 

 

https://www.archdaily.co/co/610294/polideportivo-universidad-de-los-andes-mgp-arquitectura-y-urbanismo-felipe-gonzalez-pacheco
https://www.archdaily.co/co/610294/polideportivo-universidad-de-los-andes-mgp-arquitectura-y-urbanismo-felipe-gonzalez-pacheco


4.1 Objetivos específicos: 

 

• Contribuir al desarrollo del deporte en Cajicá. 

• Determinar los deportes con mayor demanda y déficit de infraestructura en el 

municipio. 

• Analizar y determinar la importancia de la historia ancestral del municipio. 

• Fortalecer la historia y la cultura del municipio por medio de la arquitectura 

deportiva. 

• Determinar y proyectar a 20 años la demanda de deportistas que tendrá el proyecto.  

• Establecer una relación urbano-arquitectonica entre el espacio público y proyecto 

arquitectónico. 

 

5.METODOLOGÍA 

En el marco metodológico del presente trabajo, se determinó la conformación del 

cuerpo del proyecto, conformado por el análisis, estrategias y comprobaciones que 

demuestran las soluciones al problema a resolver. A continuación, se explicará la 

manera como fue concebido el proceso metodológico.  

Para la justificación de nuestro proyecto, estimamos de vital importancia en 

primer término, hacer una reflexión de tipo, uso y sensorial, y además de ello, 

formularnos otra serie de cuestionamientos acerca de ¿qué orientación o participación 



queremos impulsar en el ámbito de la actividad deportiva?, ¿hacia qué tipo de usuarios 

está diseñado el complejo deportivo?, ¿cuál es la imagen arquitectónica que se quiere 

transmitir a nivel espacial?  Y ¿Qué porcentaje de la demanda de deportistas cubre el 

complejo deportivo? 

El encargo surge por la necesidad del municipio de Cajicá por un déficit de 

Centros Deportivos, para ello fue necesario realizar un análisis multiescalar, en aspectos 

económicos, sociales, culturales, ambientales, urbanos y deportivos, el cual comenzó por 

la escala macro en donde se analizó la sabana centro, luego se continuo por una escala 

meso que comprende Cajicá y finalizamos con la escala micro que comprende la 

ubicación del lote y su entorno inmediato, esto, con el fin de encontrar la localización 

adecuada para el proyecto con base en el respectivo diagnóstico y que responda también 

a las diferentes tendencias de crecimiento del municipio. Se realizaron visitas a la zona 

de intervención, se analizaron datos, estadísticos, normativos y documentos. 

 

 

 

5.1. Visita de campo: 

Se acudió a primera instancia a la alcandía municipal de Cajicá en planeación 

donde allí se recibió la información de que el municipio tenia déficit de infraestructura 

deportiva y acuerdo a ello se recibieron dos propuestas de posibles lotes a intervenir, 

donde el primer lote dio resultado de uso residencial. ( cuadro 1,anexos) 

Uno de los proyectos concretados para la alcaldía actual desde el 2004, es la 

construcción de nuevo espacio deportivos:  



 

 

 

 

 

 

Figura 1. Seguimiento y evaluación plan básico de ordenamiento territorial municipio de Cajicá, 

Cundinamarca, cuadro NO.7, Acuerdo No. 08 de 2000, ajustado a los acuerdos Nos. 09 de 2002 y 

07 de 2004. 

 

5.3 Análisis multiescalar: 

Iniciamos el análisis con la escala macro, en donde estudiamos la sabana centro y 

analizar que no existe una cobertura deportiva suficiente para cubrir la demanda en la 

sabana centro. Debido al alto crecimiento poblacional de Cajicá, los recursos se están 

viendo destinados en su mayoría a los proyectos de vivienda e industria, como 

consecuencia un bajo nivel de inversión en el deporte. 



Imagen 5. Análisis macro, Sabana centro 

      Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis meso: 

Al analizar la escala meso, que comprende Cajicá, encontramos que existe un 

Centro Deportivo, el cual cuenta con 25 escuelas de formación deportiva, sin embargo, 

según nuestro análisis y los datos proporcionados por el Instituto Municipal de Deportes 

y Recreación de Cajicá, encontramos que los deportes más practicados son la natación, 

el patinaje, las artes marciales, el tenis y la gimnasia. Cajicá posee una falta de 

infraestructura frente a estos deportes y por tal motivo tienen la necesidad de recurrir a 

otras instalaciones fuera y dentro del municipio teniendo que realizar significativos 

desplazamientos.  



Imagen 6. Análisis meso, Cajicá, Cundinamarca 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis meso: 

Por último, realizamos el diagnóstico a una escala micro donde identificamos los 

diferentes tipos de usos que se encuentran alrededor del lote a intervenir, el cual ha sido 

destinado por la alcaldía municipal de Cajicá para el desarrollo de un centro deportivo 

con un área de 14 hectáreas, donde se identificaron usos institucionales, como colegios y 

universidades, deportivos como pequeños clubs y canchas de futbol y una gran parte de 

vivienda son los que encontramos se ven desarticulados con la cultura y el deporte. 



Imagen 7. Análisis micro, Cajicá, Cundinamarca  

Fuente: Elaboración propia 

 

6.RESULTADOS 

De la información suministrada por “INSDEPORTES”, se evidencia un déficit de 

infraestructura en deportes como la Natación (matrogimnasia, matronatacion), patinaje, 

artes marciales (aikido, hapkido, judo, kendo y taekwondo), así como en el tenis y 

gimnasia, carencia que podemos sintetizar en el siguiente cuadro: 

 

 

 

6.1 Aplicación metodología 



Deporte Personas que 

lo practican  

Falencias detectadas como consecuencia 

del déficit de infraestructura  

 

 

NATACION 

 

 

495 

El deporte se realiza en instalaciones 

arrendadas, como en la U. Manuela 

Beltrán, y termales del Municipio de 

Tabio. 

 

 

PATINAJE 

 

 

394 

Actualmente cuentan con una pista de 

patinaje que no se encuentra en 

condiciones óptimas, ni cuenta con las 

especificaciones técnicas.  

 

ARTES 

MARCIALES 

 

299 

Se realizan en instalaciones arrendadas 

que se adecuan para la actividad a 

realizar. 

 

 

TENIS 

 

 

217 

Actualmente cuentan con una cancha de 

tenis que no se encuentra en condiciones 

óptimas, así que tienen que arrendar 

instalaciones en la U. Manuela Beltrán. 

GIMNASIA 160 Espacios en regular estado, se requiere 

un espacio más amplio. 

 

Figura 2. información recopilada, tabla propia. Estadísticas deportivas Cajicá. 25 de agosto. 

Fuente: Cifuentes, Harly Jimenes. (2017).  

 

 

 

 

 

Normativa:  



El lote de uso institucional donde se encontró: la construcción y ampliación de coberturas 

deportivas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 3. Seguimiento y evaluación plan básico de ordenamiento territorial municipio de 

Cajicá, Cundinamarca, cuadro NO.7, Acuerdo No. 08 de 2000, ajustado a los acuerdos Nos. 09 

de 2002 y 07 de 2004. 

 

 

6.2 referentes aplicados al proyecto 

A continuación, una serie de esquemas y coremas, donde se identifican conceptos 

y estrategias aplicados al proyecto. 

Se procede a exponer la aplicación de los conceptos analizados del edificio de 

postgrados de la Universidad Nacional al proyecto de tesis.  

VITALIDAD:  

Comprende la manera en que los edificios conservan y producen vida, una 

sensación que se produce al entrar en contacto con algunos espacios arquitectónicos y al 

admirar las propiedades dinámicas de los espacios al ser habitado, también al contemplar 

la interacción del edificio con las variables condiciones ambientales del entorno, como el 

clima, el paisaje, luz y sombra.  

Imagen 8. Facultad de ciencias humanas de la Universidad Nacional, Bogotá D.C 



 

Elaboración propia. Fuente: Fuente: http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/edificio-de-

postgrados-de-ciencias-humanas-universidad-nacional/ 

 

TRANSPARENCIA E IDENTIDAD: 

 

• Espacios con una vista abierta a los diferentes puntos cardinales. 

 

• Relación al interior del complejo con su entorno. 

 

• Generar trasparencias en el proyecto para una mejor interacción entra las 

actividades que se generan en cada volumen. 

 

• Generar una identidad que represente la historia y la cultura para generar 

pertenencia del lugar.  

 

• Se toma la interpretación del proyecto Centro memoria como ejemplo debido a la 

interpretación que le da el arquitecto Juan Pablo Ortiz a la imagen del proyecto a 

partir de la historia. 
 

Imagen 9. Edificio Centro Memoria, Bogotá D.C. 

http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/edificio-de-postgrados-de-ciencias-humanas-universidad-nacional/
http://obra.fundacionrogeliosalmona.org/obra/proyecto/edificio-de-postgrados-de-ciencias-humanas-universidad-nacional/


 

Fuente: elaboración propia 

 Imagen 

10. Importancia histórica y cultural para la población cajiqueña. 

Fuente: elaboración propia 

 

MATERIALIDAD: 

Se toma en cuenta la materialidad de las fachadas del Polideportivo los Andes las 

cuales permiten transparencias donde el entorno penetra en el edificio volviendo difusos 

sus límites.  

• La fachada se comporta como una piel sensible que responde a las condiciones 

cambiantes en temperatura, soleamiento y humedad del clima. 

• Se toma como referente por la materialidad que usa el edificio porque usa concreto, 

estructura metálica, vidrio y acero.  



 

Imagen 11. Polideportivo Universidad de los Andes, Bogotá D.C 

  

6.3 Operaciones de diseño:  

• Proceso de implantación del proyecto: 

Lote: 

• Área bruta: 16 ha  

• Terreno: plano 

• Uso: Dotacional y recreacional 

Determinante y conceptos de implantación: 

• Se tuvo en cuenta los accesos (peatonales, vehiculares, y ciclo rutas) aplicados en la 

propuesta. 

• Entorno (tipos de usos como: residencial, institucional, deportivos). 

• Normativa 

• Población objetivo (deportistas)  

•   Permeabilidad e interacción entre lo público y lo privado. 

•   Flujos peatonales y vehiculares 

•   Legibilidad: la percepción del proyecto a través de la imagen arquitectónica   



•  Estrategias bioclimáticas y de confort. 

 

Imagen 

12. Normativa lote de intervención, Cajicá, Cundinamarca. 

Fuente: Elaboración propia 

Inicialmente para el desarrollo del proyecto se tomó como determinante principal 

la normativa donde se establecen alturas de 15 metros, el uso de suelo institucional, los 

aislamientos frente a las vías principales son de 10 metros y se permiten sótanos y semi 

sótanos. 

 

 

 

 

Imagen 13. Concepto urbano arquitectónico. 



 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proyecto está compuesto por 2 franjas: 

• Una es la propuesta arquitectónica puntual realizando la primera implantación del 

proyecto teniendo en cuenta la normativa y las viviendas aledañas.  

• La otra es el replanteamiento e integración urbana. 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 

14. Disposición volumétrica. 

Fuente: Elaboración propia 

Imagen 15. 

Usos complementarios en la periferia del lote. 

Fuente: Elaboración propia 



Se identificaron usos institucionales, dotacionales y residenciales, los cuales 

influyen y fueron tomados en cuenta para las determinantes de implantación del 

proyecto, tales como: 

El colegio Gimnasio Campestre, el colegio Mayor de los Andes, la universidad 

EAN y un equipamiento deportivo de futbol y en el área de intervención el Colegio 

Antonio Nariño y el estadio municipal Tigre Moyano que no cuentan con los servicios ni 

la infraestructura deportiva suficiente, y viviendas aledañas de estrato 4. 

Imagen 16. Puntos de concentración que generan un eje articulador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Se evidenciaron dos puntos de concentración en el análisis:  

• El primero se da por los flujos vehiculares y peatonales sobre la vía principal 

Cajicá- Bogotá, ya que sobre esta se sitúa el paradero que demarca el acceso al lote. 



• El segundo se da por la concentración de usos deportivos e institucionales que se 

nombraron anteriormente, los cuales influyen en el proyecto haciendo uso de la 

infraestructura e instalaciones deportivas.  

Los cuales se conectan generando dos recibimientos principales mediante un eje 

articulador. 

Imagen 

17. Accesibilidad, flujos y sistemas de movilidad.  

Fuente: Elaboración propia 

Se implementaron 3 sistemas de movilidad en el proyecto y se tuvo en cuenta 

una de las vías principales que influyen sobre el cómo es la vía principal Cajicá-Bogotá, 

el cual permite un gran flujo vehicular, y genera una mejor accesibilidad al proyecto 

 

 

6.4 Desarrollo general del proyecto 



6.4.1 Propuesta urbano arquitectónica 

 Imagen 18. Planta general complejo deportivo cahyca.  

Fuente: Elaboración propia 

En el replanteamiento urbano se reubicó y se manejó a otro nivel el Estadio 

Municipal para generar graderías respetando las visuales hacia el proyecto, y para 

permitir la conexión entre los dos recibimientos y el Colegio Antonio Nariño, se 

reubicaron unas canchas de baloncesto y se complementaron con canchas múltiples al 

costado izquierdo del colegio, con el fin de generar una conexión entre sí por medio de 

un paso que se maneja al mismo nivel del estadio. 

Se generan servicios que complementen los espacios deportivos implementando 

parqueaderos públicos para vehículos y bici parqueaderos, se genera una ciclo ruta 

intermedia para permitir una mejor accesibilidad hacia el espacio público y el colegio. 

Se realiza un diseño de espacio público que se adapte y se integre al proyecto 

arquitectónico con su entorno por medio de zonas de esparcimiento, recreación, 

permanencia y parques. 

Y por último se generan zonas comerciales como restaurantes, cafeterías, y 

tiendas deportivas a diferentes niveles. 



Imagen 19. 

Arborización y materiales aplicados al proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.4.2 Propuesta Volumétrica:  

El proyecto arquitectónico está compuesto por 3 edificios principales: 

• A: Este estará destinado para los deportes de patinaje y tenis y se ubicará al costado 

sur del proyecto debido a la cercanía con las canchas de tenis y la pista de patinaje. 

 

• B: Este estará destinado para el deporte de natación, el cual se ubica sobre la vía 

principal debido a que posee el mayor flujo deportistas. 

 

• C: En este edificio los servicios serán para artes marciales y gimnasia, se ubica al 

costado norte del proyecto debido a la accesibilidad vehicular y acceso a los parqueaderos. 

 



Imagen 20. Proyecto arquitectónico puntual. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A: Nación. (Planimetría, ver anexos)  

B: Tenis y patinaje. (Planimetría, ver anexos) 

C: Artes marciales y gimnasia. (Planimetría, ver anexos) 

6.4.3 Zonificación:  

Imagen 21. Volumen tenis y patinaje. 



 Fuente: 

Elaboración propia 



Imagen 

22. Volumen natación. 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Imagen 23. Volumen artes marciales y gimnasia. 



 Fuente: 

Elaboración propia 

 

7. CONCLUSIONES: 

El proyecto aborda el problema desde un alcance urbano-arquitectónico 

comprendiendo el diseño del espacio público bajo la integración con el entorno y el 

diseño de áreas exteriores e interiores. Cabe añadir que la integración entre edificio y 

contexto, es llevada a cabo con una serie de equipamientos o elementos arquitectónicos 

de manera volumétrica e incluso una zonificación que permite formular la solución a los 

objetivos posteriormente planteados. 

El centro deportivo generará un impacto a nivel urbano y arquitectónico 

permitiendo una conectividad a través del tejido urbano de Cajicá para mayor 

accesibilidad y permeabilidad al proyecto, partiendo de un diseño de espacio público que 



se integre y se adapte a su arquitectura deportiva, implementando teorías como la 

arquitectura de patio y arquitectura por partes la cual se evidencio en el proceso de 

diseño.  

El proyecto logra generar una transparencia complementada en sus fachadas por 

medio de la materialidad y elementos arquitectónicos que permite una relación 

perceptiva y visual tanto interna como externa determinada por la actividad de cada 

deporte que se practica al interior de cada volumen, este centro deportivo tendrá un 

programa que complemente y supla el déficit de todos los deportes practicados en el 

municipio, cada deporte abarcará la totalidad de deportistas en competición y deportistas 

en formación de Cajicá, contando con las instalaciones reglamentadas para llevar a cabo 

de manera más óptima el deporte a practicar. El complejo deportivo será dirigido para 

2200 personas cuya proyección a 20 años será de 3500 deportistas, lo que suplira la falta 

de infraestructura deportiva en el municipio. Por medio de la integracion de la 

arquitectura con la historia de Cajicá se incentiva a los Cajiqueños a  no perder el 

sentido de identidad del municipio, lo que al mismo tiempo generá un sentido de 

apropiación hacia el proyecto. 
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Anexo 

1 – Plan básico de ordenamiento territorial del municipio de Cajicá 

Figura 4. acuerdo no. 16 de 2014  27 de diciembre  “por el cual se adopta la revisión general del 

plan básico de ordenamiento territorial del municipio de cajicá, adoptado mediante el acuerdo no. 

08 de 2000 y modificado por los acuerdos municipales 009 de 2002, 007 de 2004, 21 de 2008”  

 

 

Anexo 2 – Imágenes 3D – complejo deportivo Cahyca 

 



 

 

Anexo 3 – Planta primer piso  

 



Anexo 4 – Planimetría natación 

 



 



 

 

 

 

 

 



Planta estructural:  

 

Fachadas:  

 



 

 

 

 

 

Cortes:  

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 5 – Planimetría tenis y patinaje:  



 



 

 



 

 

Fachadas:  



 



 



Cortes:  



Anexo 6 - Planimetria artes marciales y gimnasia: 
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Cortes: 



 

 

 

 

 

 



Detalles urbanos:  



 

Anexo 7 – 

 

Perfiles urbanos 

 



  

 

 

 

Anexo 8 – Corte por fachada  


