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GLOSARIO 

ACCESIBILIDAD: combinación de elementos constructivos y operativos que 
permiten a cualquier persona con discapacidad, entrar, desplazarse, salir, 
orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo y cómodo en los espacios 
construidos, el mobiliario y equipo, el transporte, la información y las 
comunicaciones. (Coldeportes,201 8)  
 
ACTIVIDAD: es la realización de una tarea o acción por parte de un individuo. 
 
BARRERAS: factores en el entorno de una persona que, en su ausencia o 
presencia, limitan la funcionalidad y originan discapacidad. Se incluyen: entornos 
físicos inaccesibles, falta de una adecuada asistencia tecnológica y actitudes 
negativas hacia la discapacidad. 
 
CAPACIDADES BÁSICAS: conjunto de acciones que permiten a las personas, 
familias y comunidades tener una plataforma base, tanto en términos de 
habilidades y capacidades como de patrimonio, especialmente en alimentación, 
educación, salud, vivienda, entorno y otros aspectos que mejoren su bienestar, 
eleven su productividad y les permitan comenzar a acumular activos y alcanzar 
una participación social plena y libre. 
 
COMPETENCIA LABORAL: capacidad de una persona para desempeñar una 
función laboral con las características de calidad requeridas por el cliente o 
empleador. Es un medio para definir la capacidad productiva de un individuo; se 
determina y se mide en términos de su desempeño en un contexto laboral, y 
refleja los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes necesarias para la 
realización de un trabajo efectivo y de calidad. 
 
DEFICIENCIAS: son problemas en las funciones o estructuras corporales, tales 
como una desviación significativa o una pérdida. Derecho al más alto nivel de 
salud posible: 
 
Derecho inclusivo que no sólo abarca la atención de salud oportuna y apropiada 
sino también los principales factores determinantes de la salud, como el acceso al 
agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, el suministro adecuado 
de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada, condiciones 
sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información 
sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. 
 
DISCAPACIDAD: la Convención no impone un concepto rígido de “discapacidad”, 
sino que adopta un enfoque dinámico que permite adaptaciones a lo largo del 
tiempo y en diversos entornos socioeconómicos, la define como un: “concepto que 
evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con discapacidad y 
las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y 
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efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. La nueva 
metodología para entender y medir la discapacidad la Clasificación Internacional 
del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud (CIF), no proporciona una 
definición específica de discapacidad, tal como se ha entendido hasta ahora. Con 
base en la CIF, la discapacidad es un término que engloba deficiencias, 
limitaciones a la actividad y restricciones a la participación, refiriéndose a los 
aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una condición de 
salud) y los factores contextuales de ese mismo individuo (factores personales y 
ambientales). 
 
DISCAPACIDAD FÍSICA. es la secuela de una afección en cualquier órgano o 
sistema corporal.  
 
DISCAPACIDAD INTELECTUAL. se caracteriza por limitaciones significativas 
tanto en funcionamiento intelectual (razonamiento, planificación, solución de 
problemas, pensamiento abstracto, comprensión de ideas complejas, aprender 
con rapidez y aprender de la experiencia) como en conducta adaptativa 
(conceptuales, sociales y prácticas), que se han aprendido y se practican por las 
personas en su vida cotidiana.  
 
Restringiendo la participación comunitaria y en estrecha relación con las 
condiciones de los diferentes contextos en que se desenvuelve la persona. Esta 
discapacidad aparece antes de los 18 años y su diagnóstico, pronóstico e 
intervención son diferentes a los que se realizan para la discapacidad mental y la 
discapacidad psicosocial.  
 
DISCAPACIDAD MENTAL. es el deterioro de la funcionalidad y el 
comportamiento de una persona que es portadora de una disfunción mental y que 
es directamente proporcional a la severidad y cronicidad de dicha disfunción. Las 
disfunciones mentales son alteraciones o deficiencias en el sistema neuronal, que 
aunado a una sucesión de hechos que la persona no puede manejar, detonan una 
situación alterada de la realidad.  
 
Derivado del modelo social que incorpora el enfoque de derechos humanos al 
enfoque médico, recientemente ha surgido el término discapacidad psicosocial, 
que se define como restricción causada por el entorno social y centrada en una 
deficiencia temporal o permanente de la psique debida a la falta de diagnóstico 
oportuno y tratamiento adecuado de las siguientes disfunciones mentales: 
depresión mayor, trastorno bipolar, trastorno límite de la personalidad, trastorno 
obsesivo-compulsivo, trastorno de ansiedad, trastornos generalizados del 
desarrollo (autismo y Asperger), trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad, trastorno de pánico con estrés post-traumático, trastorno fronterizo, 
esquizofrenia, trastorno esquizo-afectivo, trastornos alimentarios (anorexia y 
bulimia) y trastorno dual (que es una de estas disfunciones pero con una o más 
adicciones).  
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DISCAPACIDAD MÚLTIPLE. presencia de dos o más discapacidades física, 
sensorial, intelectual y/o mental (por ejemplo: personas con sordo-ceguera, 
personas que presentan a la vez discapacidad intelectual y discapacidad motriz, o 
bien, con hipoacusia y discapacidad motriz, etcétera). La persona requiere, por 
tanto, apoyos en diferentes áreas de las conductas socio-adaptativas y en la 
mayoría de las áreas del desarrollo.  
 
DISCAPACIDAD SENSORIAL. se refiere a discapacidad auditiva y discapacidad 
visual: 
 
DIGNIDAD HUMANA: la noción de dignidad asume como punto de partida al 
menos estos tres postulados: la afirmación de que la persona es el valor límite de 
toda organización política y social; el reconocimiento de que la libertad y 
racionalidad son los valores constitutivos y los rasgos identificadores de la 
persona; y la aceptación de que todas las personas son básica o esencialmente 
iguales en cuanto a la tenencia y disfrute de la dignidad, la racionalidad y la 
libertad. 
 
DISCRIMINACIÓN: es cualquier distinción, exclusión o restricción que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 
ejercicio, en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro 
tipo. Incluye todas las formas de discriminación contra las personas con 
discapacidad, entre ellas, la denegación de ajustes razonables.  
 
DISEÑO UNIVERSAL: el diseño de productos, entornos y servicios para ser 
usados por todas las personas, al máximo posible, sin adaptaciones o necesidad 
de un diseño especializado. 
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RESUMEN 
 
Se busca con el proyecto que los usuarios en situación de discapacidad puedan 
tener accesibilidad al desarrollo de sus deportes por medio de un equipamiento 
que está diseñado bajo las normas del diseño universal generándole una nueva 
visión de la arquitectura a la región y al país. 
 
También por medio de este se busca la inclusión de estos usuarios y a su vez 
mejorar el nivel de competitividad del país en los deportes paralímpicos que se 
practican debido a que según el diagnóstico realizado no existe un equipamiento 
que cumpla con todas las necesidades que necesitan este tipo de usuarios para el 
buen desarrollo de sus actividades. 
 
De acuerdo a las características del lote se genera la implantación y el desarrollo 
del proyecto teniendo en cuenta las necesidades básicas con las que este tipo de 
usuarios cumple y de acuerdo a los criterios del diseño universal, teniendo en 
cuenta que nos estamos basando en este para el desarrollo de cada uno de los 
espacios del usuario. 
 
Las circulaciones de este son parte importante de su desarrollo ya que forman 
parte esencial tanto en el diseño como funcionalmente del proyecto, dándole a 
este un característica dentro de la arquitectura que se ve normalmente. 
 
Palabras claves 

 Discapacitados 

 Diseño universal 

 Paralímpicos 

 Incluyente 

 Competitividad 
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INTRODUCCION 
 
El presente trabajo es una propuesta urbana y arquitectónica desarrollada de 
acuerdo a la necesidades del sector en el que nos encontramos, donde se busca 
el desarrollo a nivel competitivo y tecnológico dentro del diseño de este generando 
una arquitectura para todo tipo de usuario. 
 
Se propone también dentro de la propuesta equipamientos que cumplen funciones 
directas con la unidad de entrenamiento con el fin de generar un mejor desarrollo 
de este y de mejorarle las condiciones a los usuarios como lo es que con centro 
de investigación biomédica y el centro de acondicionamiento físico. 
 
Dentro del proyecto se plantean teorías y conceptos para el diseño de cada uno 
de los espacios y se usan teorías de luz y sensaciones por medio de la 
bioclimática del lugar para generar espacios mucho más confortables para el 
usuario al cual se le dirige principalmente el proyecto 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar un equipamiento deportivo que cumpla con las necesidades de las 
personas en situación de discapacidad para las competencias olímpicas que se 
realizan internacionalmente. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Generar a la región una mayor capacidad de competitividad en los deportes 
paralímpicos.  

 Disminuir la segregación de las personas en situación de discapacidad por 
medio del deporte. 

 Promover el desarrollo de la vida saludable para toda la población a nivel 
regional. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

El proyecto busca generar un mayor nivel a nivel de competencias en los juegos 
paralímpicos que se realizan en el mundo ya el país no cuenta con un 
equipamiento que pueda desarrollar completamente este tipo de deportes y de 
acuerdo a las estadísticas del país el 7% de los usuarios sufren algún tipo de 
discapacidad. 
 
Con el proyecto se busca disminuir la exclusión que existe para este tipo de 
usuarios ya que la región ni el país cuentan con un equipamiento que se de diseño 
universal permitiéndole a este tipo de usuarios facilitar sus actividades diarias. 
 
El diseño universal busca generar espacios mayormente intuitivos para los 
usuarios en donde puedan llegar a todas las actividades fácilmente por medio de 
texturas olores o simplemente elementos primordiales para su circulación como 
las rampas, lo cual en el diseño genera nuevas maneras de diseño por parte de 
los arquitectos, generando nuevas tecnologías y espacios con mayores 
dimensiones para los usuarios. 
 
De acuerdo al diagnóstico realizado en el lugar se observó que en el borde de la 
ciudad se generan equipamientos de carácter industrial lo cual en el caso de la 
ciudad de Bogotá genera altos niveles de contaminación, la idea de implementar 
una unidad de entrenamiento deportivo es darle otro carácter al borde de ciudad, 
teniendo en cuenta que muchos de los usuarios que sufren algún tipo de 
discapacidad han enfrentado algún tipo de violencia estas personas llegan a 
ubicarse en los borde de la ciudades, también observamos que la población de 
sabana occidente es en su mayoría jóvenes adultos que buscan nuevas 
oportunidades para desarrollar este tipo de actividades. 
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2. PROBLEMÁTICA 
 
El 84% de las personas con discapacidad son sedentarios, la causa de este 
sedentarismo se basa en la falta de cultura deportiva para las personas en 
situación de discapacidad. 
 
Debido a la falta de cultura deportiva para estas personas, no contamos con 
infraestructura apta para el desarrollo y práctica de estos deportes, por lo que 
resultan practicándola en instalaciones improvisadas. 
 
La ciudad región ofrece solo 5 centros deportivos paraolímpicos los cuales no 
cuentan con la infraestructura necesaria y no cumplen todos los deportes 
manejados en esta competencia, lo que nos indica que hay un déficit  de estos 
equipamientos en la región. 
 
Los deporte paralímpicos traen beneficios como el proceso de inclusión productiva 
en la sociedad, mejoramiento de la calidad de vida y del entorno familiar 
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3. HIPOTESIS 
  
La arquitectura debería considerar la silla de ruedas como la escala para realizar 
el diseño arquitectónico de cualquier proyecto, generando espacios universales 
buscando siempre cumplir las necesidades de cualquier tipo de usuario, sin 
necesidad de crear exclusión a ninguno de ellos. 
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4. METODOLOGÍA 

Se realiza un diagnóstico del DOFA de la región que se está trabajando de 
acuerdo a este generamos un árbol de problemas donde se busca resolver estos 
problemas desde una propuesta regional que se va desglosando hasta llegar al 
punto de plan parcial, de acuerdo este se genera unos lotes donde se implementa 
el proyecto de unidad deportiva. 
 
De acuerdo al lugar generamos un sistema de implantación en donde se 
desarrollara la composición por medio de elementos de diseño y constructivos 
buscando espacios deportivos adecuados que cumplan con todas las funciones 
que requieren estos usuarios para desarrollar sus habilidades deportivas. 
El proyecto se desarrolla de acuerdo al diseño universal donde se implementan 
espacios con medidas apropiadas para estos usuarios y su fácil desplazamiento, 
se desarrolla a partir de las sensaciones con el fin de que en su recorrido sea 
intuitivo por los usuarios. 
 
La rampa cumple un valor importante como parte de la funcionalidad y del diseño 
del proyecto, se ubican de acuerdo a las actividades con el fin de que al recorrer el 
proyecto se puedan observar los diferentes deportes que se están practicando 
teniendo una mayor relación entre cada uno de los espacios. 
Se busca generar un proyecto donde su diseño sea de acuerdo a las necesidades 
de los usuarios en situación de discapacidad, donde puedan desarrollar sus 
actividades deportivas y genera un nivel de competitividad más alto para el país. 
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5. MARCO TEORICO 

5.1  POBLACIÓN  

La población a la que se encuentra beneficiada este espacio es alos usuarios en 

situación de discpacidad que exigen un espacio deportivo para el darrollo de sus 

actividades ya que el 7% de la población sufre de algún tipo de situación de 

discapacidad y lo que se pretende con estos espacios es darle mayor 

accesibilidad a estos. 

 
Ley estatutaria 1618 febrero 27 2013 
“POR MEDIO DE LA CUAL SE ESTABLECE LAS DISPOCISIONES  PARA 
GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
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5.2  DEPORTE PARALIMPICO 

El deporte paralímpico, que tuvo sus orígenes en una práctica deportiva adaptada 
con fines terapéuticos para personas con discapacidad, se ha consolidado, 
actualmente, como deporte de alto rendimiento y se rige bajo los mismos 
parámetros del deporte olímpico. Cada vez, se cierra más la brecha que divide 
estos dos escenarios y somos testigos de cómo día a día se desarrollan nuevas 
iniciativas, que hacen prever la integración futura de los dos sistemas. Este 
artículo ilustra e invita a reflexionar sobre el impulso del sistema deportivo 
paralímpico, los problemas que afronta hoy por hoy y la perspectiva futura de 
auge. 
 
 
 Es así como existe un apoyo mutuo entre el Comité Olímpico Internacional COI y 
el Comité Paralímpico Internacional CPI (Sainsbury, 2004). El cuestionamiento 
actual, se centra en la consideración del impulso futuro del deporte paralímpico. 
En este contexto, la pregunta es si el CPI se debe mover hacia el fortalecimiento 
de su estructura administrativa para consolidarse como una organización tan 
sólida y autónoma como el COI o si, por el contrario, la dinámica de fusión 
deportiva, que se viene presentando, está marcando la ruta hacia una estructura 
unificada de ambas organizaciones. 
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5.3  DIFICULTADES QUE AFRONTA EL DEPORTE PARALÍMPICO PARA SU 

DESARROLLO 

 Al analizar la dinámica de desarrollo del deporte Paralímpico encontramos que 
presenta, en muchos casos, gran similitud con el auge del deporte Olímpico. Se 
enumeran aquí algunas de las dificultades más relevantes:  
 

 Desconocimiento del deporte. Como norma, existe un 
desconocimiento general sobre la dinámica del deporte paralímpico 
(clasificaciones, pruebas, eventos). Los comentaristas y los 
presentadores deportivos de radio y de televisión, generalmente, no 
ilustran al público sobre el tema y, por tal motivo, no existe cobertura 
adecuada de medios, no se atraen patrocinadores y no se consolidad 
una cultura deportiva sobre el paralimpismo (Dull-Tepper, 1994). Esta 
situación ha venido cambiando y ya algunos deportes se están 
consolidando como espectáculos, con considerable asistencia de 
público, entre ellos sobresalen, los eventos internacionales de 
baloncesto en silla de ruedas, la natación y el hockey sobre el hielo 
(Sainsbury, 2004).  
 

 Dificultades económicas. Esta consideración surge a partir que la 
condición de discapacidad, especialmente en los países en vías de 
desarrollo, está muy ligada a la pobreza, situación que se refleja 
directamente en la baja cobertura de los programas deportivos para 
personas con discapacidad y es la razón, por la cual, se registra una 
gran distancia en resultados entre los países. Estudios del Banco 
Mundial determinan que en Latinoamérica, más de un cuarto de la 
población se encuentra afectada, de manera directa o indirecta, por su 
situación de discapacidad y cerca del 82% de ellos vive bajo el umbral 
de pobreza (Samaniego de García, 2006).  
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5.4  EL ENTRENAMIENTO DEPORTIVO EN EL SECTOR PARALÍMPICO 
 
El etrenamiento deportivo se da a los usuarios para la integración de esots 
usuarios que sufren de casos de exclusión en la sociedad  dándoles principales 
referencia a estos y dándole un nuevo carácter a la arquitectura como el diseño 
universal. 

 
 El entrenamiento deportivo es un sistema integrado por diferentes 
componentes: técnico, táctico, físico, psicológico, teórico e integral. 
Todos los componentes son importantes para el logro de los resultados, 
por lo tanto, los entrenadores del sistema paralímpico deben asumir un 
compromiso que implica conocer sobre la teoría y la metodología del 
entrenamiento deportivo, en general, los elementos relacionados con el 
deporte específico y las particularidades de la discapacidad.  

 
 Recordemos que cualquier actividad física realizada por un atleta conduce a 
alteraciones anatómicas, fisiológicas, bioquímicas y psicológicas. El beneficio que 
dicha actividad genera dependerá de las características de la carga (duración, 
volumen, intensidad, densidad y la frecuencia) y una adecuada metodología de 
aplicación (Forteza de la Rosa, 2001). 
 
5.5  TIPOS DE CENTROS DEPORTIVOS  

Son aquellos que abarcan un rango de influencia a nivel nacional. Los 

deportistas del mejor nivel competitivo (momentos de campeonatos) 

hacen uso de estos centros deportivos, al igual que para eventos 

deportivos de gran importancia. Debido a su importancia y envergadura 

(gran presupuesto de construcción). Estos suelen aparecer con poca 

frecuencia.  
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5.6  CENTROS DEPORTIVOS ZONALES 

Dentro de los centros deportivos que existen se encuentra una gran número de 

equipamientos que cumplen con  la función deportiva de estimular a los usuarios 

con este tipo de situaciones para el desarrollo de sus actividades de una mejor 

manera. 

 Los centros deportivos que entran bajo esta tipología son, como el 
nombre lo dice, zonales. A lo largo de la ciudad se pueden encontrar, 
no son de gran envergadura y responden a un contexto más social, no 
tan competitivo. En esta tipología, al igual que los Pub´s Ingleses, que 
a través de los años han funcionado como lugar de interacción y de 
cohesión social en los barrios ingleses volviéndose un centro cívico, 
los Centros Deportivos zonales también toman un gran partido en la 
interacción social en las ciudades. (Alonso, Balaguer y Arquitectos 
Asociados, 2007) 
 

Dentro de esta subdivisión de arquitectura deportiva suelen encontrase los 
Polideportivo, que juntan múltiples deportes para generar la conglomeración social 
más grande posible. Existen configuraciones exentas, con losas al aire libre 
sumamente amplias (nomalmente encontradas a las afueras de la ciudad), con 
también existen complejos más compactos, urbanos por así decirse. 
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5.7  CENTRO DEPORTIVO PARA DISCAPACITADOS 

 “En deporte y recreación se deben adecuar centros deportivos y recreativos, 
donde la población con una discapacidad asista y realice las actividades 
necesarias que aseguren su salud física y mental. (Barbierí, Papis, 2003 ) 
 
De acuerdo al análisis realizado podemos observar que de estos centros 
deportivos lo mejor para el proyecto es un proyecto que busca la ampliación de 
estos usuarios por medio de nuevas sedes que integren el deporte con todos los 
usuarios, implementando muchos mas deportes de los que ya se encuentran. 
 

 Basquetbol en silla de ruedas  

 Voleybol sentados  

 Futbol 5  

 Natación  

 Gimnasio 

 Ping Pong  

 Halterofilia 

 Artes Marciales (Ej.Judo) 

 Esgrima 
 
El objetivo de este es ampliar en nivel de embargadura de estos usuarios 
dándoles una mayor importancia a estos para desarrollar sus proyectos y 
deportes, se busca la terapia de estos usuarios por medio de equipamientos 
cercanos. 
 

 Fisioterapeutas 

 Deportólogo 

 Oftalmólogo 53  
 

Se generan espacios de contemplación como restaurantes para mejorar sus 
espacios y el confort de estos por medios de bioclimática y sensaciones deportivas 
a partir de la luz y la ventilación. 
 

 Restaurante 

 Vestuarios 

 Baños para cada ambientes 

 Oficinas 
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6. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

6.1 HILLCREST CENTER (PARALYMPIC CENTRE/VANCOUVER OLYMPICS)  

Descripción Se construyó en el 2010 para los Juegos Olímpicos de invierno. Como 
condición de diseño, posterior al evento, e Centro deportivo debería responder a 
un carácter comunitario para la zona. 
 
La edificación cuenta con 2000º metros cuadrados . 
 
Se obtuvo la certificación leed por medio de iluminacion y espacios grandes 
 

 

                        Figura 1. Hillcrest Center 
                        https://hcma.ca/project/hillcrest-centre/ 
 

 

                         Figura2. Ubicación Hillcrest Center 
                           https://hcma.ca/project/hillcrest-centre/ 
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Como se puede observar en la imagen, el proyecto está ubicado en el centro de la 
ciudad de Vancouver. Esta ubicación se encuentra en una posición equidistante 
desde cualquier punto de la ciudad. Es por ello que, beneficia a todos los usuarios, 
ya que mejora su accesibilidad. Además, está emplazado en un terreno adyacente 
al gran “Queens Elizabeth Park”, el cual fomenta la interacción con el centro.  
 
Debido a esta existente relación, el usuario planteará un vínculo funcional entre el 
parque y lo propuesto. Por último, se construyó un transporte público que llego al 
estacionamiento del complejo. De esta manera ayudó a facilitar y asegurar la 
llegada de los discapacitados al Hillcrest center 
 
El complejo deportivo se da para estos usuarios a la inclusión de ellos dentro de 
estos espacios deportivos. 

 

        Figura 1. Implantación 
         :https://hcma.ca/project/hillcrest-centre/ 
 

Relación con el exterior Según lo investigado, se puede decir que la iniciativa del 
diseño fue crear una arquitectura que guarde una relación con el exterior. 
 
Como se puede observar las losas deportivas de este se implementan a partir de 
espacios y de la interacción de estos con el medio ambiente y los espacios 
exteriores que involucran las actividades zonales de este para el mejor desarrollo 
de estas 
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El diseño interior de este se da por medio de sensaciones que se dan por medio 
de la bioclimática y espacios amplios donde se perciben cada uno  de los deportes 
de este. 

 

 

 
Figura 3. Diseño interior 
https://hcma.ca/project/hillcrest-centre/ 
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Espacios Interiores Como todo centro con áreas deportivas, los principales 

espacios son las losas.  

Estas dictan la morfología de la edificación, la circulación y la estructura. Como 

mayor característica de esta tipología se exigen tener grandes luces y alturas que 

no interrumpan las actividades. Habiéndolo mencionado anteriormente en el 

análisis de la volumetría, podemos ver que los espacios interiores responden a la 

imagen dada desde el exterior. 

De acuerdo a las plantas podemos observar la relación de los espacios interior y 

exterior comoobservamos en la imagen anterior y también podemos observar la 

relación de espacios que se dan de una actividad a otra. 

 

             Figura4. Plantas arquitectonicas. 
             https://hcma.ca/project/hillcrest-centre/ 
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                                Figura5. Diseño interior 
                                https://hcma.ca/project/hillcrest-centre/ 

 
Analizando la circulación principal junto con las secundarias en base a los 
ambientes, podemos ver que la intención del diseñador es usar las circulaciones 
para separar los diferentes ambientes, generando una barrera entre deportes y 
ambientes.  
 
Podemos observar como por medio de los espacios se generan las sensaciones 
de este y materiales en madera y espacios que implementa iluminación y se 
realizan interacciones con espacios deportivos. 
 
La idea de estos espacios podemos observar que la espacialidad de cada uno de 
los espacios y la interaccion de estos con su exterior relación exterior como se 
observa y la mayoría de estos usuarios permiten para estos usuarios desplazarse 
sin problema en cada uno de estos espacios  
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6.2 CENTRO DEPORTIVO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE HORTALEZA 

El centro deportivo se hace por medio de espacios que se ubican en la y se 
desarrollan para el usuario implantando formas y desarrollando  ubicaciones de 
desarrollo para este 
  
Está emplazado en un solar con 16,285 m2 de terreno los cuales 12,547 están 
destinados a losas deportivas. 
 Emplazamiento en el distrito Se ubica en el punto central del distrito de Hortaleza.  
 
A nivel de distrito, es una zona con múltiples usos, tales como residenciales, 
comerciales, empresariales, entre otros. No obstante, la zona se caracteriza por su 
alto índice residencial (actualmente, el sexto distrito más poblado de Madrid, con 
173.966 habitantes).  
 

 

Figura 6. Centro deportivo Accesibilidad universal de HortalezA 
NEXO ARQUITECTURA. Centro deportivo de Accesibilidad Universal de Hortaleza 

 

Emplazamiento en el zona Analizando la zona del terreno, podemos observar que 
cumple con múltiples atributos que la hacen un lugar ideal para el centro deportivo. 
Para comenzar, podemos ver con más detalle el nivel de accesibilidad que la zona 
tiene ya que cuenta con una autopista a unas cuadras de distancia, rodeado por 
avenidas principales que articulan la zona y al distrito. 
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 Por otro lado, para un atractivo más alto de proyecto, aprovechan el cruce de las 
líneas del metro para que el centro deportivo también cuente con una estación 
intermodal. 
 

 

Figura 7. Centro deportivo Accesibilidad universal de Hortaleza 
: NEXO ARQUITECTURA. Centro deportivo de Accesibilidad Universal de Hortaleza 

 
Por otro lado, cuenta con numerosos equipamientos que complementan al uso del 
centro.  
 
Se encuentran una losas deportivas que permiten la mejor desarrollo de estos 
espacios implementando espacios de mayor confort por medio de losas deportivas 
que implementan un mejor uso para estos usuarios  
 
A la espalda del proyecto se encuentran elementos de fuerza como es el contexto 
que le da mayor importancia, a los espacios y se integran relaciones interiores con 
el espacio  
 
Los espacio se integran por medio de intenciones del espacio publico 
desarrolando informaciones que puedan ir llevan a realizar una mejor arquitectura 
para el usuario. 
 
Se generan espacio de circulación que se ubican de acuerdo a los espacios 
deportivos para mejorar una mayor interaccion con los espacios  
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         Figura 8. Centro deportivo Accesibilidad universal de Hortaleza 

            : NEXO ARQUITECTURA. Centro deportivo de Accesibilidad Universal de Hortaleza 

 

Volumetría y Relación con el exterior Siendo un complejo deportivo específico 
para el uso sin problemas de cualquier tipo de discapacidad, los diseñadores de 
estos espacios se basaron en numerosas estrategias para el confort y manejo de 
los espacios.  
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En el caso de la volumetría, como indica la imagen superior, se pensó en una 
especie de caja, y luego modificar su formar con una serie de pliegos que van 
rompiendo con la ortogonalidad. El siguiente paso fue idear una cobertura 
transparente para permitir una relación con el exterior 
.  
Analizando desde la forma del diseño de este se integran de manera camuflada a 
la naturaleza y se genera espacios deportivos y depresiones donde se ubican 
espacios deportivos integrando el  volumen con el proyecto y la forma 
arquitectónica. 
 
 

 

   Figura 9. Centro deportivo Accesibilidad universal de Hortaleza 
   NEXO ARQUITECTURA. Centro deportivo de Accesibilidad Universal de Hortaleza 

 

Circulación interior y Funcionalidad Con el concepto inicial que salió fue la idea del 
“parque plegable”, una solución muy dinámica ante la problemática del espacio. Al 
tener un terreno delimitado por calles, la configuración debía moldearse al terreno, 
así juntaron los usos con los que querían contar, los separaron en niveles y los 
juntaron mediante una circulación continua perimetral. 
 

 

 

 

 

Está a sido una respuesta funcional al problema que el discapacitado termina 
teniendo, de esta manera tiene una circulación si barreras. 
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 A su vez, la idea de la rampa es la manera de resaltar el uso para discapacitados 
que se le va a dar, una manera de mostrarle al exterior mediante la rampa y la 
trasparencia en la cobertura el tipo de uso que se le da al establecimiento. 
 

 

         Figura 10. Centro deportivo Accesibilidad universal de Hortaleza 
           NEXO ARQUITECTURA. Centro deportivo de Accesibilidad Universal de Hortaleza 
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Figura 10. Centro deportivo Accesibilidad universal de Hortaleza 
NEXO ARQUITECTURA. Centro deportivo de Accesibilidad Universal de Hortaleza 
 
 

 
 
Figura 10. Centro deportivo Accesibilidad universal de Hortaleza 
NEXO ARQUITECTURA. Centro deportivo de Accesibilidad Universal de Hortaleza 
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Analizando las plantas podemos ver que por la naturaleza de las losas deportivas 
los espacios son ortogonales.  
 
De acuerdo a los espacio interiores podemos observar como la relación de 
espacios se hace de acuerdo al corte siguiente se generan espacios amplio y de 
bastante iluminación la intención de los deportistas. 
 

 

Figura 11. Planimetría 
NEXO ARQUITECTURA. Centro deportivo de Accesibilidad Universal de Hortaleza 
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6.3 APORTES 

De acuerdo a los referentes anteriores se observó como son los espacios 
diseñados para este tipo de usuarios, ya que manejan un diseño universal en 
donde los espacios buscan sé de mayor utilidad para cualquier usuario y se 
diseñan circulaciones más grandes y espacios con mayores servicios para estas 
personas. 
 
La relación espacial que se muestran en los referentes tienen como fin tener una 
mayor integración de los espacios y los usuarios donde el proyecto genere 
diferentes sensaciones espaciales y mientras se recorra el proyecto puedan tener 
visual a cada una de las actividades. 
 
De estos referentes se toma también la materialidad que se usa en cada uno de 
los espacios teniendo en cuenta como se diseñó cada uno de los espacios, y la 
funcionalidad que generaba el cambio de material para la mejor orientación de los 
usuarios. 
 
Las rampas forman parte importante del proyecto ya que es la circulación principal 
de este, y se busca generarla como un elemento de diseño, vinculándola a cada 
una de las actividades para generar un ambiente deportivo mientras se recorre, 
como lo observamos en los anteriores referentes la rampa también cumple parte 
primordial del diseño de estos. 
Espacios como los servicios fueron de vital importancia para el diseño del proyecto 
los referentes ayudan muchísimo en el diseño de estos ya que tienen unas 
medidas ya estudiadas para la mejor movilidad del usuario en silla de ruedas 
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7. DELIMITACIÓN GEOGRAFICA 

 

7.1 DELIMITACIÓN AREA DE ESTUDIO 

La población a la que se encuentra específicamente enfocada el proyecto es 
jóvenes y jóvenes adultos, ya que de acuerdo al diagnostico que se realizo sabana 
occidente se encuentra poblada en su mayoría por personas jóvenes y con esto se 
busca que la región se competitiva a nivel nacional como internacional. 
También se brindaran actividades de salud y bienestar a personas de edad y niños 

cumpliendo con el derecho al deporte como bien se especifica en la constitución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Figura 12. Diseño regional  
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                    Figura 13. Estadística población. 

 Hay demanda de personas con actividad física y/o deportiva que pueden tener 

un apoyo externo, dentro de la intervención urbana, que se  ubican tanto en 

sabana occidente como en la periferia de la ciudad sobre el corredor de la 80  

 Porque por medio de las actividades culturales se pueden generar distintas 

labores sociales que beneficien a toda una comunidad aprovechando la 

variedad de demostraciones culturales endógenas así mismo generar punto se 

encuentro y grandes actividades grupales  

 Tienen puntos importantes de aglomeración de gente que pueden hacer que la 

intervención y las propuestas tengan una actividad constante  

 

 Porque depende de dotaciones actuales y las concentraciones deportivas en la 

ciudad, hace falta un punto que aglomere estas actividades en la periferia de la 

ciudad para que tenga un impacto regional sobre sabana occidente 
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7.2  AREA DETRABAJO  

 

Figura 14. Área de trabajo  

El area de trabajo que se manejo se encuentra en el borde de la ciudad 
buscandole da un nuevo significado a este,generando espacios de uso en 
especificio de uso deportivo e investigativo a nivel de biomedica y otras ciencias 
en donde se busca generar un nuevo enfoque para la region y el pais dandole 
mayor importancia a los usuarios que se encuentran en una situacion de 
discapacidad. 
 
En esta area de trabajo encontramos una mal manejo de la ronda del rio, en el que 
existe contaminacion,con el trabajo que se genera se busca una manera de 
purificar esta agua del rio bogota que es de los recursos mas importantes de la 
ciudad y la region, por medio de los humedales segeneran conexiones que se les 
dara tambien un uso de recorrido para mantener activo estos espacio pero libres 
de equipamientos como la industria que llenan de contaminacion al rio. 
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7.3  PROPUESTA SUB REGIONAL 

 

         Grafica 1. Propuesta sub regional 

 

7.4 ARBOL DE PROBLEMAS 

 

         Grafica 2. Propuesta sub regional 
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8. PRESENTACIÓN PLAN PARCIAL 

 

8.1  PRSENTACIÓN PLAN PARCIAL 

 

Figura 15. Plan parcial  

8.2 PRESENTACIÓN PLAN PARCIAL 

Se busca generar dentro del eje integrador regional una intervención deportiva al 
lado del rio Bogotá y de la calle 80 con el fin de generar en el borde de la ciudad 
un concepto de más conectividad, donde se propone generar espacios transitables 
alrededor de la ronda que conectaran el humedal jaboque y el humedal juan 
amarillo, se plantea una teoría de bronquiolo en donde estos dos humedales serán 
los pulmones de la región buscando darle un enfoque al borde de ciudad mas 
innovador este plan se maneja a escala subregional. 
 
Dentro de este planteamiento se genera un intervención deportiva en donde se 
enfocara hacia el deporte buscando generar mayor calidad de vida para toda la 
población de ciudad región, basándonos en los derechos que tienen como 
ciudadanos y en los goles de desarrollo que promueven una vida saludable como 
punto de desarrollo  
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8.3 JUSTIFICACIÓN PLAN PARCIAL DENTRO DE LA REGIÓN 

Generamos un banco de proyecto que tendran un impacto a nivel regional debido 
a la alta demanda que existe de infraestructuras deportivas,haciendo de la region 
un lugar que aumentara su competitividad a nivel nacional e internacional. 
 
Tambien con este proyecto se busca incentivar ala poblacion joven que es la que 
mas se encuentra en sabana occidente para centrarlos en acctividades ludicas 
deportivas permitiendoles nuevas oportunidades, evitando que estos mismos 
terminen en acctividades delictivas creando inseguridad en su entorno. 
 

Tabla 1. Banco de proyectos 

BANCODE PROYECTOS 

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

ACCESO 

CENTRO DE FUNCIONARIOS 

ESTACIONAMIENTOS LIBRES Y CUBIERTOS 

CLINICA MEDICINA DEPORTIVA 

CENTRO DE TRATAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEPORTIVA 

MUSEO DEL DEPORTE 

CENTRO DE BIENVENIDA Y RECEPCION 

RESIDENCIAS PARA DEPORTISTAS 

HOTEL-CENTRO DE CONVENCIONES 

CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA JUECES 

MERCADO Y COMIDAS ENDOGENAS 

CENTRO SATELITAL Y DE PRENSA 

ESTACION TRATAMIENTO DE AGUAS 

PLANTA HIDROELECTRICA 

JARDINES Y HUERTAS ORNAMENTALES 

CENTRO DE APOYO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

VELODROMO  

ARENA MULTIUSOS AIRE LIBRE 
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8.4  REFERENTES PROPUESTA URBANA 

 

Figura 17. Referente propuesta BIOMIMESIS: Renovación Urbana en el distrito Hospital de San 
José 
http://estudiosurbanosarquis.blogspot.com.co/p/investigaciones-en-curso-estudiantes.html  

 

Parque Kaukari de Teodoro Fernández 

 

Figura 18. Referente propuesta  http://estudiosurbanosarquis.blogspot.com.co/p/investigaciones-
en-curso-estudiantes.html  
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Objetivos Proyecto 

 Infraestructura vial: Generar alternativas de circulación longitudinal y 

transversal. 

 Morfología Urbana: Conformación borde ciudad. 

 Espacio Público: Consolidación de un Parque Urbano Comunal e Intercomunal 

 Usos: Generación de sub-centros de equipamiento comercial, deportivo, 

cultural, social y recreacional. 

 Medioambiental: La recuperación del río a través de programas de obras, 

forestación y mantenimiento. 

 

 

 

Figura 19. Referente propuesta 
http://estudiosurbanosarquis.blogspot.com.co/p/investigaciones-en-curso-estudiantes.html  
 
 

 

 

http://www.disenoarquitectura.cl/sitio-2015/wp-content/uploads/2015/11/disenoarquitectura.cl-Teodoro-Fernandez-Parque-Kaukari-hectareas-por-tramos.png
http://www.disenoarquitectura.cl/sitio-2015/wp-content/uploads/2015/11/disenoarquitectura.cl-Teodoro-Fernandez-Parque-Kaukari-hectareas-por-tramos.png
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8.5  CONEXIÓN PLAN PARCIAL CON LA REGIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3. Conexión regional 

La conexión se genera a partir de la calle 80 que se convierte más adelante en la 

autopista Medellín la otra salida a la región que se usa especialmente para 

transporte de carga es la trece que  conecta directamente con los municipios de 

Mosquera, Madrid y Funza y también con la cabecera Municipal que es el 

municipio de Facatativá donde se encuentran la mayoría de servicios principales 

para la región de Sabana Occidente y donde se encuentra la mayoría de la 

población de esta. 

 
8.6 NODOS, EJES Y TENSIONES 

Se realiza una conexión con cada uno de los municipios a quienes se les 
proporcionara servicios deportivos debido a la deficiencia que se encuentra de 
estos en el sector, también existe una conexión con el aeropuerto buscando 
también una conexión nacional e internacional de los servicios deportivos 
generándole al país un nivel de competitividad deportiva al país involucrando a las 
personas en situación de discapacidad  
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8.7  UNIDADES DE ACTUACION 

 

Grafica 4. Conexión regional 

El plan parcial se encuentra dirgido al enfoque deportivo debido a que se quiere 
generar una mejor propuesta al borde de la ciudad que no sea la industria ya que 
el rio se encuentra con un alto nivel de contaminacion. 
 
Se ubicaron 4 unidades de actuacion que se generan entorno al enfoque deportivo 
donde se cuenta con servicios comerciales de saludde investigacion deporte al 
aire libre y donde se manejan escenarios para grandes competencias a nivel 
nacional o internacional generandole a la region y al pais un buen nivel competitivo 
y que desarrollara nuevas tecnologias para todo tipo de usuario. 
 
La unidad de actuación en la que se desarrollo el proyecto cuenta con unos 
equipamientos que prestan complementan la unidad de entrenamiento como lo es 
el centro de investigación en biomedica y la clinica de acondicionamiento fisico 
proporcionandole a los usuarios que van a desarrollar las actividades un servicio 
medico para que ellos puedan estar bajo un control y tengan mayores 
posibilidades de hacer uso de las ultimas tecnologias que proporcione la 
biomedica. 
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8.8  ESTRUCTURA AMBIENTAL 

   

Grafica 5. Estructura ambiental 

La estructura ambiental que se maneja se genera a partir de la estructura 
ambiental principal que se encuentra en la rondade rido se busca generar una 
conexión a partir de esta en donde por medio de dos ejes que atraviesan el plan 
parcial y llegan hasta la ronda del rio siendo parte del tratamiento que se le va dar 
a esta. 
 

 

Grafica 6. Perfil 

 

Grafica 7. Perfil 
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8.9 MOVILIDAD 

La via que permite la conexión con la región es la autopista medellin, que de 
acuerdo al pla parcial se utiliara unicamente para uso de vehiculos particulares y 
transporte publico, tambien esta tiene un facil acceso al transporte publico 
transmilenio. 
 
Grafica 8. Movilidad 

 

Se generan unas vias vehiculares que se conectan directamente con la autopista 
medellin lo cual genera la conexión regional del plan parcial se genero una via 
permietral al plan parcial la cual conecta con el contexto de uso residencial, 
tambien se plantea una que atraviesa el plan parcial para llegar a todas las 
acctividades de este. 
 
Esta via permite el acceso vehicular directamente con el proyecto, permitiendo un 
uso mas facil de los usuarios en situacion de discapacidad, tanto como al la 
unidad de entrenamiento paralimpico como al proyecto de investigacion biomedica 
y a la clinica de acondicionamiento fisico. 
 

 

Grafica 9. Perfil 
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8.10 ESPACIO PUBLICO  

 

 

Grafica 10. Espacio publico 
 
Se generan una serie de plazoletas y recorridos peatonales que atraviesan el plan 
parcial, se plantea un parque lineal en el proyecto, permitiendo una mayor 
accesibilidad peatonal a todos lo proyectos del plan parcial, de acuerdo al enfoque 
del plan parcial se genera un ojo deportivo, donde se encuentran diferentes 
acctividades deportivas al aire libre, y cumple como escenario deportivos para 
todo el plan parcial. 
 
Se ubican plazoletas para la integracion de todos los usuarios dentro del plan 
parcial, en el comienzode este se encuentran ubicados equipamientos de 
comercio y turismo que son de gran altura los cuales generan las puertas de 
entrada al proyecto y en el centro de este como recibimiento se genera 
unaplazoleta de acceso, el parque lineal termina en el cuerpo de agua que amarra 
el proyecto y genera otros recorridos que lo atraviesan llegando a la ronda del rio 
que tiene una alameda como propuesta y recorridos turisticos para conservar las 
diferentes espacies de arboles que se originan en este. 
 

 

Ojo deportivo 

Plazoleta 

acceso 

Parque Lineal 

Cuerpo 

de agua 
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8.11 USOS Y TIPOLOGÍAS  

  

Grafica 11. Espacio publico 

En el comienzo del proyecto se plantean unos usos comerciales y de hoteleria los 
cuales son las puertas al plan parcial debido asu altura y a su uso, despuesde 
estoencontramos la parte de salud del proyecto el proyecto es la clinica de 
acondicionamiento fisico, en este espacio se manejan las terapias y el uso de las 
grandes tecnologias de la biomedica que se originan dentro del mismoproyecto, 
despues de este encontramos el centro de investigacion en biomedica donde se 
generan las nuevas protesis con gran tecnologia para los usuarios en situacion de 
discapacidad permitiendoles tambien el uso de estas para practicar los deportes 
olimpicos, despues de este encontramos la unidad de entrenamiento paralimpico 
que es aquí a donde llegan todos los usuarios en situacion de discapacidad a 
desarrolllar susacctividades deportivas, al final del plan parcial ya encontramos 
ecenarios deportivos como el coliseo y un complejo acuatico que es donde 
terminan los equipamientos dentro del plan parcial. 
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8.12 IMÁGENES PROPUESTA URBANA  

 

Grafica 12. Espacio publico 

 

Grafica 13. Perfil Espacio publico 
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9. UNIDAD DE ACTUACIÓN 

Se genera una conexión de los tres proyectos el centro investigativo,la clinica de 
acondicionamiento para deportistas y la unidad de entrenamiento, esta conexión 
se genera para facilitar el acceso de los usuarios a todas estas acctividades por 
medio de un espacio publico diseñado para este tipo de usuarios, se genera unos 
elementos verdes que contienen diferentes tipos de arboles lo cuales generan al 
usuario una mayor facilidad para recorrer los espacio asi como los elementos de 
agua. 
 
 

 
 
Grafica 13. Propuesta conexión 
 

En frente de los proyectos se encuentra ubicado el ojo deportivo que da conexion 
con los proyectos directamente por medio de recorridos peatonales, en este ojo se 
generan ecenarios deportivos al aire libre. 
 
Los proyectos tambien tienen conexión directa con la avenida principal del plan 
parcial para mejorar el acceso vehicular y permitir a los usuarios en situacion de 
discapacidad que lleguen directamente al acceso de cada uno de los 
equipamientos. 
 
Dentro de la propuesta podemos como se amarran los proyectos por medio del 
espacio publido y por medio deldiseño arquitectonico donde se repiten algunos 
movimientos y estructuras buscando una mayor integración de estos, tambien de 
maneja un eje quehace referencia al parque lineal que se planteo en el plan 
parcial y continua por medio de las formas del proyecto. 
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9.1 TEORIA Y CONCEPTOS 

La teoria que se maneja dentro del plan parcial es de mimesis urbana en donde 
sebusca integrar cada uno de los equipamientos con la naturaleza que se busca 
traer desde la ronda del rio de Bogotá. 
 
Para implementar esta teoria se generan cambios de nivel que re selacionen con 
el espacio publico que se genera, tambien se implementan muros verdes en el 
diseño de los equipamientos y se implementan tambien dentro de estos 
vegetación para generar diferentes ambientes dentro de la volumetria. 
 

 

Grafica 14. Propuesta urbana  

Como podemos observar dentro del plan parcial segeneran ejes que araviesan la 
volumetria buscando la integracion de lo natrual con el equipamiento, se generan 
unos ejes tambien que orientan a los usuarios a los accesos del proyecto  
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9.2 JUSTIFICACIÓN UNIDAD DE ACTUACIÓN 

La unidad de actuación se compone de el edificio de acondiconamiento fisico y el 
centro de investigación los cualesle dan un gran fortalicemiento al uso del 
proyecto, nos centramos en la personas en situación de discapacidad debido a la 
falta de equimapientos que existe para estas personas. 
 
En bogota se encuentran ubicadas centros de entrnamiento pero no cumplen con 
la demanda necesaria par practicar los diferentes tipos de deportes que se 
practican a nivel nacional e internacional. 
Las idea de estos usos es tambien incrementar el nivel de competitividad de la 
region y del pais tambien darle al borde de la ciudad un uso mucho mas amigable 
con la naturaleza dandole mayor fuerza a la ronda del rio y darle un mayor nivel 
turistico a esta. 
 
En el pais se genera un alto nivel de exclusionpara este tipo de usuarios en su 
mayoria estos usuarios se ubican en los bordes de la ciudad ya que han sido 
personas desplazadas por algun tipo de violencia tambien a los cuales no se les 
ofrece la oportunidad de crecer y desarrollar sus habilidades. 
 
Esta unidad de actuación se genero a partir del diagnostico que se realizo, ya que 
en el sector en donde se encuentra el uso que mas predomina es el de industria lo 
cual genera altos niveles de contaminacion en el sector y afectan a toda la 
población alencontrarse cerca al rio bogotá que es una de las principales fuentes 
hidricas de bogotá. 
 
Esta unidad de actuación tambien se genera a partir de las nuevas tecnologias 
que se estan usando para este tipo de usuarios, se implementan nuevas 
tecnologias lo cual tambien abre el campo de trabajo para los usuarios de la 
region, dandole un carácter de innovacion al plan parcial, y dandole nuevas 
oportunidades a los usuarios. 
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9.3 IDENTIFICACIÓN PROBLEMÁTICA A SOLUCIONAR 

El 84% de las personas con discapacidad son sedentarios, la causa de este 
sedentarismo se basa en la falta de cultura deportiva para las personas en 
situación de discapacidad. 
 
Debido a la falta de cultura deportiva para estas personas, no contamos con 
infraestructura apta para el desarrollo y práctica de estos deportes, por lo que 
resultan practicándola en instalaciones improvisadas. 
 
 
Los deporte paralímpicos traen beneficios como el proceso de inclusión productiva 
en la sociedad, mejoramiento de la calidad de vida y del entorno familiar 
 

   

Grafica 15. Problemáticas  
Fuente: Dane- COLDEPORTES 

 

 

 

 

 

 

Balance de dotaciones deportivas y 

culturales por localidad (Engativá) 



 
 

63 
 

Existe una demanda bastante grande que agrupan distintos deportes que se 
pueden integrar en una zona equidistante desde toda la sabana occidente y la 
ciudad de Bogotá  
 
9.4 Objetivos 

 
El principal objetivo de la unidad de actuacion es aumentar el nivel de 
competitividad a nivel deportivo del pais al igual que a nivel tecnologico con 
nuevas investigaciones que mejoren la productividad de los usuarios en situacion 
de discapacidad. 
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9.5 MOVILIDAD 

Las vias que atraviesan la unidad de actuación son perimetrales a estas la 
principal conecta directamente con el contexto y con la autopista medellin y la 
secundaria seconectacon la principal y permite el paso de vehiculos pero 
especificos que recorren dentro del plan parcial. 
  

 

Grafica 16. Movilidad 

9.6 ESPACIO PUBLICO 

El espacio publico dentro de la unidad de actuación se genera a partir de un 
parquelineal de donde se desprenden todos los recorridos y la accesibilidad a 
cada uno de los proyectos 
 
  

 

Grafica 17. Espacio publico 
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9.7 POBLACIÓN BENEFICIADA 

La población a la que se encuentra específicamente enfocada el proyecto es 
jóvenes y jóvenes adultos, ya que de acuerdo al diagnostico que se realizo sabana 
occidente se encuentra poblada en su mayoría por personas jóvenes y con esto se 
busca que la región se competitiva a nivel nacional como internacional.  
También se brindaran actividades de salud y bienestar a personas de edad y niños 
cumpliendo con el derecho al deporte como bien se especifica en la constitución. 
 

  

                 Tabla 2. Proyecciones demograficas 
                 Fuente IOANNIS,Alexiou.opit 
 

9.8 ESPACIO PUBLICO DE SESION TIPO A Y B 

La sesion de tipo a pertenece a los espacio publicos que serian los ubicados en 
frente del proyecto que serian los esenarios deportivos al aire libre y los de tipo b 
son los semi publicos que ya se encuentra dentro de cada lote del equipamiento  
 

 

Grafica 19. Sesiones  
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10. POYECTO ARQUITECTÓNICO 

El proyecto arquitectonico es una Unidad de entrenamiento paralimpico y ubicado 
en el borde de la ciudad de Bogota con conexión directacon los municipios de 
sabana occidente, Este proyecto se destina a mejorar los niveles de 
competitividad en los deportes para discapacitados a nivel nacional e 
internacional, tambien busca mejorar la exclusion en este tipo de usuario ya que 
hemos observado que se presentan muchos casos de exclusión, la idea es 
implementar el diseño universal dentro del proyecto generandole a estos usuarios 
espacios adecuados para cumplir todas sus actividades correctamente. 
 
10.1 ANALISIS DEL LUGAR 

 

Grafica 20. Análisis bioclimático  

Se ubica el proyecto de acuerdo a la orientacion del sol y a la dirección del viento, 
generando un mayor confort dentro de cada uno de los espacios ya que son 
espacio que requieren bastante iluminacion natural pero indirecta,y espacios 
ventilados que refrescaran cada uno de los esenarios. 
Se ubican las fachadas donde se encuentran los principales escenarios deportivos 
donde se iluminen los espacios directamente con la orientación del sol. 
Se generan tambien dentro del proyecto unos estilos de doble fachada que 
permitiran la iluminación de los espacios indirectamente, generando un gran 
confort para los usuarios, igualmente le generan a la volumetria diseño de 
fachadas. 
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10.2 VALORES DEL LUGAR 

 

Grafica 21. Valores urbano 

Los valores que da el lote es la gran presencia de naturaleza dentro de el y en su 
contexto, gracias a que tenemos la ronda del rio bogota cerca y por ende las 
grandes especies de arboles que tenemos en la región, tambien como 
caracteristica muy importante para el ptoyecto tenemos la autopista medellin que 
nos conecta con sabana occidente dandole al proyecto un carácter regional. 
 
Se encuentra tambien el lote directamente conectado con el parque lineal y por 
medio de este el ojo deportivo donde se encuentran la mayoria de las acctividades 
al aire libre las cuales complementan la unidad de entrenamiento, ya que existen 
acctividades que no se pueden practicar al aire libre y los usuarios necesitan de 
grandes espacios y de conectarse con la naturaleza. 
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10.3 FORMA URBANA  

 

Grafica 22. Forma urbana 

La forma de la volumetria se da por medio de las tensiones del lugar, que nos 
generan unos ejes dandole a este la implantación del proyecto, de acuerdo al 
contexto tambien se generan unos ejes permitiendo a este la conexión dela 
volumetria directamente por medio de unos elementos que envuelven el eje 
principal del proyecto que se optiene a partir de la orientacion de los otros 
proyectos de la unidad de actuación. 
 
De acuerdo a los espacios que se requieren para el equipamiento se genera un 
volumen jerarquico que se da al final de la volumetria y los otros dos voluemenes 
que envuelven el eje lineal se genera un cambio de ritmo en estos que muestra el 
escalonamiento del contexto. 
 
En la propuesta urbana se generan unos recorridos naturales y donde se ubican 
unos cuerpos de agua que llevan al acceso principal del proyecto y en este 
tambien se genera un gran plazoleta de integración para todos los usuarios, el 
espacio publico se encuentra diseñado por mediode rampas y materiales 
especificos para el desarrollo de estos usuarios. 
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10.4 ACCESIBILIDAD PEATONAL 

Grafica 23. Accesibilidad Peatonal 

 

Los accesos peatonales al proyecto se dan por medio del parque lineal, el cual 
llega a una gran plazoleta de acceso, y este se enmarca por medio de el volumen 
jerarquico del proyecto y el diseño de la fachada. 
 
Tambien se accede peatonalmente por el lado de la via donde los usuarios en 
vehiculos dejan los usuarios en situacion de discapacidad en una de las entradas 
del proyecto llegando tambiena una de las plazoletas del proyecto. 
Tambien los usuarios vienen peatonalmente desde el ojo deportivo creando una 
vinculación  directa con el proyecto y los esenarios deportivos al aire libre. 
Una de las ideas principales del diseño universal es la facilidad de llegar a cada 
uno de los espacios ya que estos deben ser ituitivos para los usuarios con 
discapacidades visuales y auditivas. 
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10.5 ACCESO VEHICULAR 

Grafica 24. Acceso vehicular 

 

Las vias vehiculares que se pronponen dentro del plan parcial se vinculan 
directamente con el lote y la accesibilidad a este, la via principal genera una 
conexión directa con el contexto y dentro del lote se crean una bahias de 
desaceleración donde se encuentra la zona de cague y descargue de insumos y el 
de pasajeros. 
 
La via secundaria se uno directamente con la via principal, pero en esta via se 
implementa un transporte que se usara unicamente dentro del plan parcial 
permitiendo una menor contaminación para la ronda del rio. 
Se genera al lado del proyecto una rotonda que permite direccionar a los usuarios 
a los equipamientos como el coliseo y el complejo acuatico, tambien lleva al 
cuerpo de agua que es el que le da fin al plan parcial. 
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10.6 CONTEXTO Y VISUALES 

Dentro del contexto encontramos tanto como los equipamientos que trabajan en 
funcion de la unidadde entrnamiento paralimpico como edificios de carácter 
residencial que permiten tambien justificiar el uso que se esta implementando ya 
que se encuentran gran porcentaje de usuarios jovenes viviendo en este sector 
que no cuentan con escenarios deportivos apropiados para desarrollar sus 
habilidades. 
 
Grafica 24. Contexto y visuales 

 

Se relacionan los ejes y las alturas que se encuentran dentro del contexto para 
darle forma al proyecto. 
La orientacion del proyecto y las terrazas que se generan dentro de este tambien 
se hicieron de acuerdo a las visuales que contempla el lote como lo es la ronda y 
el tratamiento que se le esta dando, los escenarios deportivos que se ubican 
dentro del plan parcial y el rio Bogota como el principal recurso natural para la 
región. 
Tambien se busca aprovechar la diferente especies de arboles que se van 
aobservar dentro del bosque nativo. 
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10.7 PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

El sistema de implantación que se genero es un sistema de proyecciones el cual 

depende de las tensiones y los valores que se encuentran en el lote.  

Figura 19. Render 

 

Dentro de la ciudad de bogota no existe un equipamiento deportivo que cumpla 
con todas las acctividades requeridas por este tipo de usuario que se esta 
abarcando, y los que se encuentran cubren solamente lo que es la ciudad de 
bogota, por eso se veia necesario un proyecto que fuera de carácter regional 
dentro del pais que implementara nuevas tecnologias de la biomedica. 
 
El proyecto busca generar espacios universales ya que la arquitectura se ha 
limitado a trabajar con espacios para usuarios que no cuenten con ningun tipo de 
discapacidad y han dejado atrás las necesidades de el 7% de la población los 
cuales padecen de algun tipo de discapacidad, haciendo que cumplir con sus 
actividades diarias sea mucho mas dificil que para cualquiera de los otros 
usuarios. 
 
La arquitectura universal busca adaptarse a la necesidad de cualquier usuario que 
tenga o no una situación de discapacidad, utilizando espacios conmayor 
espacialidad de circulacion, circulaciones verticales que les permitan acceder a 
cualquiera de las acctividades. 
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10.8 TEORIA Y CONCEPTO  

ARQUITECTURA SIN BARRERAS 

Conceptos Sobre Discapacidad ligados a la salud de la Persona 

Se trabaja en el Ámbito técnico. 

•Deficiencia: perdida o Anormalidad de una estructura o función psicológica, 
fisiológica o anatómica. 
•Discapacidad: la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la 
interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y 
al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad 
de condiciones con las demás. 

 Minusvalía: Situación desventajosa para un individuo determinado, 
consecuencia de una deficiencia o de una discapacidad, que limita o impide el 
desempeño de un rol que es normal en su caso, en función de su edad, sexo, 
factores sociales y culturales. 

Acaso como un eufemismo, se ha propuesto un nuevo término para referirse a las 
personas con discapacidad, el de mujeres y varones con diversidad 
funcional(personas con capacidades diferentes), a fin de eliminar la negatividad en 
la definición del colectivo de personas con discapacidad y reforzar su esencia de 
diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eufemismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Var%C3%B3n
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Los 7 principios del Diseño Universal 

1. Uso Equitativo- Diferentes habilidades 

2. Uso Flexible- Se adapta al usuario 

3. Uso Simple y Funcional Intuitivo- Fácil de Entender 

4. Comprensible- Información Perceptible 

5. Tolerancia al error Protege- Aísla y elimina el riesgo 

6. Bajo esfuerzo físico- Eficiente con el esfuerzo empleado 

7.-Acceso y Uso dimensionado- Adecuación del espacio y el tamaño. 
Leyes:1  
Ley 361 de 1997 por la cual establecen mecanismo de integracion social de la 
personas con limitacion y se sictan otras disposiciones  
 
Ley 762 de 2002 convencion interamericana para la eliminacion de todas las 
formas de discriminacion contra las personas con discapacidad  
Normas tecnicas colombianas INCONTEC accesibilidad de las personas al medio 
fisico  El concepto del diseño universal proviene del diseño sin barreras y tiene 
como objetivo desarrollar un sin numero de entornos de facil acceso para 
personas, tambien concepto surge la teconologia asistida de diseño 

 

                       Figura 20. Contexto y visuales 
                       : http://www.disenoarquitectura.cl/arquitectura-diseno-y-accesibilidad-universal/ 
 

 

                                                           
 

 

http://www.disenoarquitectura.cl/arquitectura-diseno-y-accesibilidad-universal/
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10.9 CRITERIOS DE IMPANTACIÓN 

 

Figura 21. Conexión 

De los criteros que se tienen encuenta para el diseño del proyecto son elementos 
de tensión como el ojo deportivo el eje que conecta los tres proyectos el contexto 
como amarre del proyecto y las vias para la accesibilidad a este. 
En cuento a lo peatonal tuvimos en cuenta elementos urbanos importantes que se 
destacan dentro del plan parcial como lo es el parque lineal y los ejes que se 
proyectan desde el contexto generando las paramentaciones de cada uno de los 
lotes. 
 
La implantacion y el diseño de la volumetria se va originando por medio de las 
alturas y las proyecciones que nos genera el contexto vecino y las visuales del 
lugar como ya se menciono anteriormente. 
El diseño urbano se da a partir de lo que ya se encuentra del plan parcial endonde 
se busca amarrar los trs proyectos por medio de recorridos que cambian de 
niveles deprendiendo la sensacion que se busque dar al usuario,al igual que la 
vegetacion fue propuesta con el fin de que los aromas ayuden a ubicar a los 
usuarios si cambian de espacios. 
 
Los volumenes del proyecto se orientan de acuerdo a la iluminacion que necesitan 
recibir durante la horas del dia buscando en ellos una ambientacion de confort 
donde los usuarios puedan tener espacios iluminados naturlamente y a su vez 
esten ventilados. 
 
El acceso del proyecto va de acuerdo a los accesos peatoneles que se 
implementan que se conectan directamente con el diseño urbano ya propuesto y 
con las vias vehiculares, las visuales hacen parte de la implantacion para generar 
espacios mas confortables. 
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10.10 PORGRAMA ARQUITECTÓNCIO 

Tabla 3. Programa arquitectónico  
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Tabla 1 (continuación) 
 
                                          M2    CAPACIDAD       ESPACIO     MT2           SUB ESPACIO                   ILUMINACION           M2         PRIVADO        SEMI PUBLICO        PUBLICO      
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11. ELEMENTOS DE COMPOSICION 

 

11.1 JERARQUIA 

 

                               Grafica 25. Jerarquía 

Se genera un volumen jerarquico dentro del proyecto que es en el que se ubican 
las acctividades principales del proyecto y las que cubren luces mas grandes, 
debido a este se da su gran altura y su mayor espacialidad. 
 
11.2 EQUILIBRIO 

 

                                   Grafica 26. Equilibrio 

El equilibrio del proyecto se da a partir de los tres elementos donde se ubican las 
acctividades deportivas del proyecto generando unos elementos de ritmo y 
repeticion al proyecto. 
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11.3 ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN 

 

                            Grafica 27. Adición y sustracción 

Se sustraen dos volumenes del eje principal que son los volumenes que contienen 
acctividades deportivas y se genera una sensación de lleno y vacio de 
lavolumetria, se adicionana unos envolventes para el diseño y la bioclimatica del 
proyecto. 
 
11.4 ENVOLVENTES 

 

                        Grafica 28. Envolventes 

Se generan unos envolventes para los volumenes principales del proyecto 
amarrandolo al eje principal y dando un tratamiento de fachadas a los volumenes 
que generen unos espacios confortables a los usuarios. 
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11.5 CIRCULACIONES VERTICALES 

  

               Grafica 29. Circulaciones Verticales 

Se ubican las circulaciones verticales como elementosde rampa, y se muestran en 
el proyecto como parte de la fachada generando al proyecto unas caracteristicas 
especiales de acuerdo a su uso, y ubicandolas tambien como salidas de 
emergencia para el proyecto 
 
11.6 ESPACIO PUBLICO 

 

               Grafica 30. Espacio publico  

El espacio publico se genera de acuerdo al diseño arquitectonico buscando una 
mimesis de este con el proyecto he integrando la naturaleza a los espacios 
interiores del proyecto generando una relacion interior exterio. 
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11.7 ZONA DE CARGUE Y DESCARGUE 

 

 

                 Grafica 31. Cargue y Descargue 

Estas zonas se ubican directas a las vias principales, y son espacios de cargue y 
descargue la primera se usa para los insumos del proyecto y la otra esta ubicada 
para cargue y descargue de pasajeros. 
 
11.8 ACCESOS PEATONALES 

 

            Grafica 32. Cargue y Descargue 

Se ubican estos accesos de acuerdo con el volumen jerarquico que es el que 
enmarca estos espacios y da a unas plazoletas del espacio publico que se ubican 
tambien como puntos de encuentro y de integracion para los usuarios. 
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11.9 ZONIFICACIÓN 

 

       Grafica 33.  Zonificación 

 

11.10 COMPOSICIÓN ESPACIAL 

 

Grafica 34. Composición espacial 
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11.11 RELACIONES ESPACIALES 

 

Figura 21. Render 

Esta imagen muestra el acceso principal del edificio que se encuentra enmarcado 
por el diseño de fachada y por la gran volumetria del proyecto, se genera una 
plazoleta de acceso y unos elementos de diseño urbano como cuepos de agua y 
ejes verdes que atraviesan el proyecto. 
 
Podemos observar en esta imagen el diseño de fachada del proyecto en la 
fachada principal se observa el lleno vacio de la volumetria y la estsructura del 
proyecto se genera a la vista. 
 
Tambien como caracteristico de la fachada se ubica la rampa lo cual caracteriza al 
proyecto por se para usuarios en situación de discapacidad. 
La fachada del volumen grande busca ser muytransparente para generar una 
mayor relacion con el exterior y dandole una granvisual al cuepo de agua que se 
encuentra al final del plan parcial y a los escenarios deportivos como el coliseo y el 
complejo acuatico. 
 
La estructura es caracteristica principal del proyecto tambien, se busca dejarla a la 
vista ya que su funcion dentro del proyecto para cubrir las grandes luces de las 
acctividades es de lo principal y mas caracteristico del proyecto, al igual que las 
rampas. 
 
Los ejes verdes permiten una mayor interaccion con el exterior dandole una 
sensacion diferentes a los espacios interiores generando una vinculacion del 
deporte con la naturaleza por medio de las transparencias del proyecto. 
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11.12 PISCINA SEMI OLIMPICA 

 

 

Figura 22. Piscina  

Se ubica una piscina semi olimpica dentro del proyecto, ya que los deportes 
acuaticos cumple una gran función dentro del desarrollo de habilidades de las 
personas en situación de discapacidad generando en esta también acctivades 
terapeuticas. 
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11.13 RESTAURANTE 

 

               Figura 23. Restaurante  

Se genera una doble altura en el restaurante, creando una relación espacial entre 

los niveles del proyecto, se crea una terraza que da visual al diseño del espacio 

publico generando un escalonamiento dentro del proyecto buscando nuevas 

sensaciones al recorrer el proyecto. 

11.14 CANCHA MULTIPLE 

 

             Figura 24. Cancha múltiple 

La cancha multiple se genera con una doble espacialidad debido a las 
caracteristicas que requieren estos espacio, se genera un cielorraso descolgado 
donde se cubren las instalaciones que manejan estos espacios, la doble altura 
genera relacion espacial. 
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11.15 AREA ADMINISTRATIVA 

 
           Figura 25. Área administrativa 

El area administrativa se ubica en el primer nivel en un espacio donde se tiene 
total control de lo que sucede en el edificio y se genera una relación espacial con 
el diseño urbano para tener un mayor confort de los funcionarios. 
 
11.16 VOLEIBOL 

 

          Figura 26. Área voleibol 

En esta imagen podemos encontrar los espacios deportivos de esgrima y 
voleybol,estos espacios tienen una caracteristica de espacialidad debido al usuario 
que va frecuentar diariamente estos espacios. 
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11.17 AREA MEDICA  

 

                   Figura 27. Área medica 

El primer volumen cuenta con los espacios de acondicionamiento fisico y de 
valoración de los deportistas, este espacio se ubica en el principio debido aque 
tiene conexión directa con el proyecto de investigacion biomedica por el espacio 
publico, se manejan dobles espacialidades para relacionar los espacios y ua 
estructura en cercha. 
 
11.18 TENNIS DE MESA 

 

                  Figura 28. Tenis de mesa 

Para la acctividad de tennis de mesa manejamos una doble espacialidad que tiene 
relacion con el restaurante, cada mesa maneja un cubiculo para que cada usuario 
tenga su propio espacio para desarrollar la acctividad. 
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11.19 DISEÑO INTERIOR  

PISCINA SEMI OLIMPICA 

 

Figura 29. Render interior piscina 

La piscina se diseña de acuerdo alas necesidades del usuario, se realiza un area 
de terapia y un areá para el deporte en especifico, se propueso una estructura en 
cerchas metalicas debido a las grandes luces que tiene que soportar el volumen 
por las medidas de estas acctividades y las cargas que reciben, este tipo de 
estructura permite cubrir las instalaciones de estas acctividades y funcionan mue 
bien por el lado de diseño en el proyecto. 
 
Este tambien cuenta con un diseño de techos descolgados para cubrir las 
instalaciones del espacio, y una ambientacion diferente para los espacios, se 
genera en las fachadas grandes transparencia con el fin de vincular al usuario con 
la naturaleza permitiendoles a estos desarrollar su actividades deportivas con 
mayor gusto. 
 
Estos espacios tambien cuenta con un sistema de graderias para los 
acompañantes de los deportistas, donde tambien pueden hacer uso de los 
diferentes servicios con los que cuenta el equipamiento. 
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CANCHA MULTIPLE 

 

Figura 30. Render interior Cancha 

La clancha multiple se encuentra ubicada en el segundo nivel ya que en esta 
acctividad se busca mejore visuales para los usuarios, al encontrarse en el mismo 
volumen de la piscina se maneja el mismo sistema estructural lo que permite una 
mayor espacialidad para los usuarios y hacer mucho mas funcional la estructura 
para colocar cualquier tipo de sistema tecnologico que se requiera en este 
espacio. 
 
La cancha se diseño dedoble altura teniendo una relacion espacial con el tercer 
nivel para tener una mayor interacción de los usuariosy manejar las sensaciones 
del deporte en cada uno de los pisos, este juego de espacios permite a los 
acompañantes disfrutar de las acctividades con las que cuenta el proyecto 
mientras recorren sus diferentes espacios. 
 
Al igual que la piscina cuenta con un sistema de graderias y debajo de estas se 
ubican los servicios sanitarios para los deportistas y demas usuarios. 
El diseño de piso se busco que fuera apropiada para el deporte y para el manejo 

de las sillas de ruedas sin que interfiriera con la estetica de los espacios interiores 

del proyecto. 
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11.20 RAMPAS DISCAPACITADOS  

El proyecto al encontrarse principalmente dirijido para personas en situacion de 
discapacidad uno de los principales caracteres del proyecto son las rampas, 
buscando que en el proyecto sean resaltados en el diseño arquitectónico. 
 
Las rampas se encuentran ubicadas en las fachadas de los proyectos lo cual 
permite que sean usadas como salidas de emergencia para el proyecto, ademas 
de brindarle un aporte estetico al proyecto. 
Se busca que estos espacios se relacionen con el diseño urbano que se genero, 
para hacer de esto espacios terapeurticos para los usuarios al relacionarse con la 
naturaleza. 
 
Las rampas que se plantean dentro del proyecto manejan una estructura 
independiente dandole a estas un mejor diseño, se manejan transparencias en 
acrilico para la seguridad de los usuarios. 
 

 

Figura 31. Circulación vertical 

La rampa se plantea como fachada dandole un carácter propio al proyecto y 
generandole un aporte estetico a este. 
Otra de las caracteristicas de la ubicación de las rampas es que al hacer el 
recorrido del proyecto los usuarios tengan relacion con cada uno de los espacios 
interiores del proyec



12.  PLANIMETRIA ARQUITECTÓNICA 

PLANTA PRIMER NIVEL. 

 

             Figura 32. Planta primer nivel 
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PLANTA SEGUNDO NIVEL 

 

                     Figura 33. Planta segundo nivel 
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PLANTA TERCER NIVEL 

 

                      Figura 34. Planta tercer nivel 
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PLANTA CUARTO NIVEL 

 

                      Figura 35. Planta cuarto nivel 
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PLANTA DE CUBIERTAS 

 

                      Figura 36. Planta cubiertas 
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SEMI SOTANO 

 

             Figura 37. Planta sótano 
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CORTE A-A    

 

 

Figura 38. Cortes 
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CORTE B-B 

 

Figura 39. Cortes 
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CORTE C-C 

 

Figura 40. Cortes 
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CORTE D-D 

 

Figura 41. Cortes 
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FACHADA PRINCIPAL 

 

     Figura 42. Fachadas 
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FACHADA LATERAL 

 

 

    Figura 43. Fachadas 
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FACHADA LATERAL 

 

     Figura 44. Fachadas 
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FACHADA POSTERIOR 

 

Figura 45. Fachadas 



13. PROPUESTA BIOCLIMATICA Y DE SOSTENIBILIDAD 

 

La propuesta bioclimatica que se plantea dentro del proyecto se origina desde la 
impantación del proyecto donde su ubicación coincide con la incidencia del sol en 
cada una de las actividades en las horas predeterminadas donde se busca una 
iluminacion natural pero indirecta para los espacios deportivos. 
 

 

 

 

Grafica 35. Bioclimática 

Con este tipo de fachadas se busca generar un confort climatico en cada uno de 
los espacios, generando un tipo de iluminación indirecta natural y una ventilación a 
cada uno de estos espacio, tambien cumplen una funcion estetica dentro del 
diseño del proeyecto. 
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14. PROPUESTA ESTRUCTURAL 

 

14.1 TEORIA Y CONCEPTO 

En la propuesta estructural se manejaron dos sistemas el primero es aporticado 
que semanejo en el eje principal del proyecto que es el que articula los demas 
volumenes y en las volumetrias que manejan las actividades principales se manejo 
un sistema de cerchas metalicas. 
El fin de manejar dos sistemas estructurales es que debido a la carga y las 
dimesiones de los espacios que manejan el sistema de cerchas un sistema 
aporticado no seria funcional como lo es en el eje articulador donde se disponen 
de espacios con menor dimension y menores cargas. 
 

 

     Grafica 36. Estructura 

Placas metalica entre piso se generan este tipo de entrepisos para que las cargas 
estructurales dentro del proyecto sean menores y  se puedan implementar 
mayores luces. 
Se busca optener con este material una estructura mas ligera y que pueda 
soportar mayores luces dentro del proyecto debido a que sus espacios lo 
requieren, asi mismo el material de esta vade acuerdo con las cerchas que se 
estan planteando como segundo sistema estructural. 



14.2 MODULACIÓN 

 
                  Grafica 37. Estructura 

En el primer piso se plantean placas en concreto debido al mantenimiento del 
material al conectato con la tierra y para la piscina se genera una cimentacion 
especial, dentro del proyecto se manejaron pilotes como cimentación. 
 

 
                  Grafica 38. Estructura 

En esta imagen se muestra que en el eje articulador del proyecto se manejo un 
sistema de porticos que cubren luces entre 7 y 10 metros para mejorar la 
condición de cada uno de los espacios que se plantean, el material que se usa es 
metalico para permitir al proyecto una estructura mas ligera. 
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14.3 CARACTERÍSTICAS SISTEMA ESTRUCTURAL 

 

                        Grafica 39. Estructura 

Para los volumenes que se articulan al eje principal se manejo un sistema de 
estructura tubulares que permiten un mejor amarre a las cerchas metalicas y asi 
mismo permiten agregarle un valor de diseño al proyecto al interactuar en cada 
uno de los espacios interiores de este.  
 

 

      Grafica 40. Estructura 

Para cubrir las grandes luces de estos espacios y las cargas que soportara el 
edificio se manejo un sistema de cerchas tipo pratt las cuales manejan una función 
estructural y de diseño dentro del proyecto ya que se reflejan como el esqueleto 
del edificio generando una teoria acerca del esqueleto humano que es que esta 
trabaja mas fuertemente en los deportistas. 
 
Este tipo de cerchas van unidad a unas estructuras tubulares por medio de 
platinas soldadas estas, esta forma permite darle el remate al diseño del edificio y 
generar unas mayores visuales para los espacios de este ademas de trabajar la 
bioclimatica. 
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14.4 MATERIALIDAD.  

 

 

Grafica 41. Materialidad 

En el corte fugado podemos observar la materialidad que presentan estos 
espacios y la manera como se diseño cada uno de estos generando unas 
relaciones espaciales como podemos observarlo enla cancha multiple donde se 
genera una doble altura, podemos observar que el cielorraso descolgado permite 
cubiri las instalaciones de estos espacios. 
 
La estructura cerchada amarra toda la volumetria y permite un diseño de los 
espacios en como lo observamos en el ultimo nivel donde se presenta unos 
espacios de mayor altura debido a la inclinación dela cubierta. 
Para estos espacios se plantea una fachada en vidrio con perfileria en aluminio, se 
utiliza vidrio templado de acuerdo a la norma de sismoresitencia, se generan unos 
envolventes en el proyecto de quadroglass que permiten una ambientación 
diferente para cada uno de los espacios deportivos
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14.5 PLANTAS Y CORTES ESTRUCTURALES 

PLANTA CIMENTACIÓN 

 

        Figura46. Planta cimentación 



PLANTA PRIMER NIVEL 

 

      Figura47. Planta Estructural 



PLANTA SEGUNDO NIVEL 

 

      Figura48. Planta Estructural 
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PLANTA TERCER NIVEL 

 

 Figura49. Planta Estructural 
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PLANTA CUARTO NIVEL  

 

     Figura 50. Planta Estructural 
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PLANTA CUBIERTAS 

 

     Figura 51. Planta Estructural 



CORTE FACHADA 

 

      Figura 52. Corte fachada  

En este corte fachada se muestra la materialidad que se uso en volumen principal 
del proyecto debido a las diferentes actividades que se estan manejando en este 
requiere de materiales espaciales para caa uno de los espacios deportivos, al 
igual que una cimentacion diferente para el area de la piscina semi olimpica y el 
detalle de los anclajes entre las cerchas y las estructuras verticales tubulares. 



CORTE FACHADA 

 

       Figura 53. Corte fachada 

Este corte por fachada se realizo en el volumen de mayor jerarquia se muestran 
los materiales, de diseño que se estan implementando dentro de este y la manera 
como se resuelve estructuralmente muchas partes del edificio, la cimentación se 
genero por unos pilotes debido a la carga del edificio. 
Se generan grandes transparecias por medios de materiales como acrilico y vidrio 

templado para laseguridad de todos los usuarios en cado de emergencia



.CORTE FACHADA 
 

 

                          Figura 54. Corte fachada 

14.6 DETALLES 

 

                                          Figura 55. Corte fachada 
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DETALLE RAMPA CIMENTACIÓN  

 

                            Figura 55. Detalle Rampa  

DETALLE PISCINA, ANCLAJE VIGA COLUMNA  

 

                                  Figura 56. Detalle Piscina 

 



 
 

120 
 

14.7 MATERIALES 

Tabla 4. Materiales 

 

La tabla anterior muestra los materiales que fueron usados para el desarrollo del 
proyecto, en donde se emplean materiales ecologicos tambien para el medio 
ambiente, en donde se emplean materiales como el acero elconcreto, en espacios 
interiores se usan materiales como la madera para el acabado de cada uno de 
estos espacios, tambien se usan materiales que permiten la mejor orientacion del 
ususario y un mejor desplazamiento de este dentro del proyecto. 
 
 
Se emplean dentro de este cielorrasos que van de acuerdo a la doble altura de 
estos espacios usandolos tambien como elementoque permite oculltar un poco 
mas las instalaciones decada uno de los espacios deportivos, para el diseño 
interior. 



15. PLANOS REDES GENERALES 

 

15.1 PLANOS COMUNICACIONES  

 

                              Figura 57. Plano redes comunicaciones 



15.2 PLANO  REDES DE GAS  

 

                      Figura 58. Plano redes de gas 



15.3 PLANOS  REDES ELECTRICAS  

 

                      Figura 59. Plano redes eléctricas 
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15.4 PLANOS REDES HIDRÁULICAS 

 

                         Figura 59. Plano redes eléctricas 
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15.5 PLANOS HIDROSANITARIOS  

 

                        Figura 60. Plano redes hidrosanitarios 
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15.6 PLANOS  REDES DE BASURAS 

 

                      Figura 61. Planos redes de basuras 
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15.7 PLANOS REDES CONTRA INCENDIOS 

 

                     Figura 62. Planos redes contra incendios 
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15.8 PLANOS REDES EVACUACIÓN  

 

                     Figura 63. Planos redes contra incendios 
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15.9 PLANOS REDES DE EVACUACIÓN 

 

                        Figura 63. Planos redes de evacuación 



16. CONCLUSIONES 

 

 En el pais el deporte paralimpico ha recibido muy poco apoyo de parte de las 

entidades deportivas que lo constituyen, generando exclusion en este tipo de 

usuarios, uno de los fines de la unidad de entrenamiento es la integración de 

estos usuarios con el fin de desarrollar sus habilidades deportivas y genera un 

mejor nivel de competitividad al pais. 

 La idea de diseño universal genera que muchos de estos usuarios puedan 

tener relacion con la arquitectura por medio de diferentes espacialidades 

materiales y sensaciones de luz que permite la inclusion de usuarios con 

situacion de discapacidad mediante el diseño del proyecto. 

 Para desarrollar cada uno de los espacios del proyecto se involucra 

directamente con el usuario de como se moviliza, y siente cada uno de los 

espacios creando circulaciones mas generosas y permanencias que sean 

totalmente funcional para el usuario 

 La idea de desarrollar las habilidades deportivas en estos usuarios permite que 

el pais desarrolle su nivel competitivo a nivel nacion e internacional, 

implementando en los usuarios innovaciones en el diseño de protesis que 

mejoren las habilidades de los deportistas. 
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ANEXO A 
PANEL PROPUESTA 

Grafico 42. Panel propuesta 
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ANEXO B 
PANEL PROPUESTA 

Grafico 43. Paneles Diseño urbano 
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ANEXO C 
Panel arquitectonico 

Grafico 43. Paneles Arquitectónicos 
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ANEXO D 
PANEL ARQUITECTONICO 

Grafico 44. Paneles Arquitectónicos 
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ANEXO E  
PANEL ARQUITECTONICO 

Grafico 45. Panel Arquitectónico 
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ANEXO F 
ENTREGA FINAL 

Grafico 46. Fotos entrega 
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