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La Candelaria además de ser parte importante dentro de la 
conformación morfológica de la ciudad, es un lugar de 
referencia tanto histórica como cultural que no puede ser 
negado, y que además hace parte fundamental de la Bogotá 
contemporánea y actual.  Por otro lado, La Candelaria y para 
efectos de este análisis, puede ser entendida a partir de una 
serie de variables como la estructura ecológica principal, el 
espacio público, la historia, la movilidad y la actividad. El 
entendimiento de estas variables y su relación entre ellas, 
permite analizar la zona ya mencionada con un orden y un 
fundamento establecido, en pro de fortalecer el desarrollo del 
proyecto. 
 
 
Para el desarrollo de este análisis en particular, las variables 
principales de estudio serán la movilidad, la actividad y el 
espacio público, esto, a partir del manejo y edición de 
información ya generada por los estudiantes de la Unidad 
Avanzada del semestre pasado. El orden de este análisis 
busca profundizar en problemáticas que están inmersas dentro 
de las variables ya mencionadas y estructuran la propuesta del 
programa arquitectónico participe en el proyecto.  
 
La primer variable se refiere a la actividad y busca analizar la 
información acerca de los usos del suelo, las dinámicas del 
sector, la inseguridad y los problemas sociales que esto 
conlleva, para permitir generar 

relaciones entre sí y buscar una explicación racional a las 
denominadas, por la secretaria de planeación distrital, zonas de 
vulnerabilidad, zona en la que se emplaza mi proyecto. 
 
 
Por otro lado se estudiara lo referente al espacio público, en 
términos de cifras y sobre todo el déficit de espacios para el 
beneficio de la comunidad como la falta de espacios para el 
desarrollo del deporte en esta área de intervención, el centro 
histórico.  
 
Finalmente, se relacionara esta información a partir de diadas que 
para mi análisis corresponderán al enfrentamiento de las zonas 
de vulnerabilidad en relación a los usos del suelo, y el espacio 
publico del sector.  
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El deporte corresponde a una actividad física que se ejerce 
como un juego o competición, y ha  existido a lo largo de la 
historia. Existen vestigios de estructura y utensilios que 
evidencian que en la cultura china realizaron actividades 
deportivas ya en el año 4000 a.c, principalmente relacionadas 
con deportes como la gimnasia. Posteriormente en la 
civilización egipcia se desarrollaron actividades como la pesca 
y la natación en donde fueron diseñadas y reguladas hace 
miles de años. Paralelamente en las cultura de Mesoamérica 
se practican deportes como el popular juego de la pelota entre 
otros. 
 
Posteriormente, se desarrollo un gran aporte para la historia 
del deporte que correspondió a la Antigua Grecia y su cultura 
militar, pues esta actividad era muy importante dentro de su 
cultura, es por esto que crearon los juegos olímpicos, una 
competición que se disputo desde el año 776 a.C hasta el año 
394 d.C cada cuatro años en Olimpia una población en el 
Peloponeso griego. 
 
En 1986 se celebraron por primera vez los juegos Olímpicos de 
la era moderna  en Atenas, desde entonces estos juegos se 
han convertido en el mayor evento deportivo internacional. 
 
Pero fue solo a partir de la industrialización que el desarrollo 
del deporte tomo un cambio en el rumbo de la participación de 
actores, pues el avance permitió el incremento en el tiempo de 
ocio de los ciudadanos en los  
 
 
 
  

países desarrollados, lo que conllevo a una mayor dedicación del 
tiempo a ver competiciones deportivas y mas participación en 
actividades deportivas , facilitada también por una mayor 
accesibilidad instalaciones deportivas. 
 
Siguiendo esta línea de acción el deporte inicio un gran cambio 
en términos de participación, pues la población podía acceder a la 
practica de diferentes actividades sin ser profesionales o 
deportistas de alto rendimiento. Este cambio de conciencia se vio 
completamente respaldado con la llegada de los medios de 
comunicación masivos, que tuvieron un auge en los periodos de 
entreguerras, y que se vieron perfeccionados para el periodo de 
posguerra. Esto influyo directamente sobre los deportes pues se 
desarrollo la propaganda deportiva, que incentivaba a todos los 
segmentos de la población a la participación.  
 
De esta manera, el deporte cambio en la conciencia de la 
poblacion pues permitió ser entendido como un bienestar para las 
personas en términos de salud. Por otro lado como un ente capaz 
de mejorar las condiciones sociales y educativas y finalmente 
como un ente económico capaz de generar ganancias. 
 
Asimismo, el Comité Olímpico Internacional, dicto en la carta 
olímpica del año 2004 , la practica del deporte como un derecho 
humano enunciando que toda persona debe tener la posibilidad 
de practicar deporte sin discriminación de ningún tipo. 
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Centro Histórico Bogotá – La Candelaria 

Fuente:. Localidad La Candelaria. Fuente : https:/www.mapasbogota.co 

El área de estudio para el 
d e s a r r o l l o d e l p r o y e c t o 
corresponde al centro histórico 
de la ciudad de Bogotá ,que se 
encuentra comprendido entre 
la calle 13 al norte, la calle 7al 
sur, la carrera 1 al oriente y la 
carrera 10 al occidente. Esta 
zona abarca la localidad de la 
Candelaria que se caracteriza 
por la diversidad de sus 
componentes. 
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Centro Histórico Expandido 

Fuente: . Localidad La Candelaria y centro extendido. Fuente : https:/www.mapasbogota.co 

Adyacente a la localidad de la 
Candelaria se encuentra el 
centro histórico extendido que 
comprende los barrios Belén y 
Santa Bárbara y se encuentra 
limitado por la calle 7 al norte, 
l a c a l l e 6 ª o a v e n i d a 
Comuneros, la carrera 3 al 
oriente y la carrera 10 al 
o c c i d e n t e . E s t e c e n t r o 
expandido se convierte en el 
bo rde l im í t ro fe en t re l a 
localidad de la Candelaria y la 
localidad de Santa fe. 
 



Análisis del Lugar  

9 

Actividad Centro Histórico La Candelaria  

Foto 1. Carrera Décima con Calle 7. Fuente : https://www.google.es/maps/search/parque+tercer+milenio/
@4.596786,-74.0805755,330m/data=!3m1!1e3  
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Plano de Usos del Suelo 

Al tratarse del centro histórico y de desarrollo de la capital, 
existen diversidad de usos del suelo, en donde 
predominan el comercio y los edificios dotacionales. Por 
otro lado la concentración de la vivienda se encuentra al 
oriente de la localidad. 
 
En lo referente al centro histórico extendido, predomina la 
vivienda, seguido por los edificios dotacionales y una 
mínima participación de comercio en esta zona. El análisis 
de esta porción terrestre adicional es pertinente pues se 
encuentra en una zona de vulnerabilidad inmersa en los 
bordes de la localidad. 

45% 30% 25% 51% 37% 5% 

Centro Histórico Centro Histórico  
Expandido 

7% 

Comercio 

Dotacional 

Parqueaderos 

Vivienda 

Espacio Publico 

Suelo Libre 

Fuente : Base de datos ArcGis. Elaboración propia 
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Plano de Subdivisión del Uso Dotacional 

La Candelaria destina gran cantidad de área del suelo al uso dotacional como consecuencia de su desarrollo histórico y su condición de 
centro de la capital. Es por esto que la mayor parte de edificios dotacionales responden a un carácter institucional, que no beneficia las 
dinámicas en la zona pues se trata de edificios no dirigidos al publico , que contribuyen a la poca actividad del lugar y que trae como 
consecuencia problemáticas como la inseguridad y el deterioro.  Esta condición también se repite en el centro ampliado en donde la mayor 
área esta destinada a edificios institucionales. 

Institucional Educacional Culto Cultural Dotacional 

Fuente : Base de datos ArcGis. Elaboración propia 

Centro Histórico 

Centro Histórico  
Expandido 



Fuente : Base de datos Alcaldia Mayor. Elaboración propia. 

Vulnerable por concentración de 
problemas sociales.  

Residencial Moderna 

Labor administrativa y 
financiera. 

Tradicional. 

Centro Histórico Extendido 

Las zonas de vulnerabilidad en La Candelaria son de importante consideración pues en 
ella habitan 11.900 personas. Además se encuentran localizadas en los bordes de la 
localidad, y están compuestas por los barrios, Belén, Egipto y Santa Bárbara. Por otro 
lado la mayor parte de la sectorización de la zona corresponde al centro administrativo 
que se constituye en su mayor parte por población flotante que no tiene ningún sentido 
de pertenencia con la localidad.  

Desplazamiento y asentamiento de habitantes 
de calle  de la antigua calle del cartucho. 

Territorio golpeado por los desarrollos 
urbanísticos como la Av. Comuneros 

Consumo y expendio de drogas. 
Prostitución. 

Análisis del Lugar  Causas de las Áreas Vulnerables 
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Espacio Publico  Centro Histórico La Candelaria  

Foto 2. Parque El Tercer Milenio.  
Fuente : http://genesis.javeriana.edu.co/portal/pls/portal/docs/1/3878074.JPG  



Análisis del Lugar  Espacio Publico  en la Zona 

La Candelaria cuenta 
c o n d i v e r s i d a d d e 
tipologías de espacios 
publico a lo largo de su 
extensión, sin embargo 
en términos de cifras se 
encuentra entre las 
localidades con menor 
cantidad de espacio 
p u b l i c o  y  m e n o r 
cantidad de espacio 
verde por habitante . 
 
Por otro lado, el espacio 
publico en la localidad , 
se desarrolla en mayor 
proporción hacia el norte 
lo que conlleva una 
segregación entre el 
espacio publico y el 
deterioro en las zonas 
ubicadas hacia el sur.  

14 

Fuente : Documento 2014-2 elaborado por estudiantes Unidad Avanzada. 



45.436 
Hab x Km2 

8.343 
Hab x Km2 

27.196 
Hab x Km2 

23.660  
Hab x Km2 

13.034  
Hab x Km2 

SUPERFICIE HABITANTES DENSIDAD 

NÚMERO DE 
ESCENARIOS POR 

LOCALIDAD 

No DE USUARIOS 
POR ESCENARIO 

DEPORTIVO 

LA CANDELARIA 

SUBA 

USAQUEN 

CIUDAD BOLIVAR 

ANTONIO NARIÑO 

24.095 Hab 

1´986.500 
Hab 

544.924 
Hab 

567.861 
Hab 

107.935 
Hab 

1,84 Km2 

43,72 Km2 

65,31 Km2 

20,88 Km2 

4,93 Km2 

0 0 

21 

12 

3 

1 

94.595 

45.410 

189.287 

107.935 

Fuente : Elaboración Propia. 

Análisis del Lugar  Déficit Espacio Publico (Escenarios Deportivos) 
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Espacio 
Publico 

Descubierto 

Espacio 
Publico 
Cubierto 

Calle 
Peatonal 

Plazoleta Alamedas Pasaje Parque Anden 

ANDEN 

PARQUE 

CALLE PEATONAL 

ALAMEDAS 

PLAZOLETA 

PASAJE 

45% 

12% 

14% 

4% 

18% 

Plaza 

PLAZA 

4% 

3% 

El espacio publico 
al interior de La 
C a n d e l a r i a s e 
e n c u e n t r a 
t o t a l m e n t e 
divers i f icado en 
d i f e r e n t e s 
t i p o l o g í a s ,  l a 
mayoría de ellas 
espacios públicos 
d e  c a r á c t e r 
descubierto, donde 
predomina el anden 
e n  m a y o r 
proporción, seguido 
por las plazoletas y 
l a s  c a l l e s 
peatonales.  

<	  

TOTAL E.P 
DESCUBIERTO 97% 

15210 M2 

4056 M2 

4056 M2 

1352 M2 

6084 M2 

1352 M2 

1014 M2 

TOTAL E.P CUBIERTO 3% 

La cantidad de espacio publico cubierto en la 
candelaria es mínimo, pues solo corresponde a los 
tradicionales e históricos  pasajes que en su mayoría 
son de carácter comercial. El déficit de espacio publico 
tanto como el espacio publico cubierto repercuten en 
la falta de espacios donde se puedan desarrollar 
diferentes tipos de actividades.  

Fuente : Elaboración Propia. 

Análisis del Lugar  Espacio Publico Cubierto y Descubierto del Sector 
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El análisis en particular se planteo de esta manera, para 
apoyar las decisiones de proyecto a partir de unas razones 
consolidadas y argumentadas a partir de cifras y diagnósticos 
verídicos.  
 
Como primer problemática se decide estudiar la actividad de 
la zona, pues es clara la existencia de unos lugares con 
mayores problemas  que otros dentro de La Candelaria por 
distintas razones. Como resultado es posible entender que 
dichas problemáticas están asociadas a los usos del suelo, 
pues es evidenciable que la zona se encuentra claramente 
sectorizada, al oriente se desarrollo la vivienda por lo cual, la 
zona no presenta mayores implicaciones en contra, sin 
embargo, en el costado sur y occidental de la zona, se 
presentan comercios que cierran el horas de la tarde y el uso 
dotacional de edificios institucionales, con una población 
flotante no perteneciente a la localidad. Este tema resulta 
interesante para el análisis, pues aun cuando existe una gran 
mancha de edificios dotacionales, la zona es de conflicto 
pues dichos edificios no están dirigidos al publico  y por lo 
tanto las dinámicas y actividades que generan en la zona son 
nulas. Por otro lado las grandes instituciones educativas del 
lugar son de carácter privado y no responden a las 
condiciones de la zona. 
 
Es también importante entender que la Secretaria de 
Planeación reconoce unas zonas de vulnerabilidad que 
pueden ser entendidas a partir de la confrontación de la 
información presentada en las diadas , pues son zonas donde 
los usos están muy concentrados es decir, la zona comercial 
sobre la carrera 10 presenta problemas de interacción pues 
no desarrolla mas usos que su comercio. También la zona 
entendida como el centro histórico extendido permite dar 
cuenta de un espacio publico existente que repercute sobre el 
lugar pues activa el despla- 

zamiento de habitantes de la calle provenientes del parque 
tercer milenio y como consecuencia de la extinción de la calle 
del Cartucho.  Además los porcentajes de ocupación de 
espacio publico dentro de las zonas de vulnerabilidad es 
mínimo lo que reafirma la teoría de poca actividad y deterioro 
de estas zonas. Es importante entender que por las 
condiciones de la zona no existen espacios públicos cubiertos 
que permitan el desarrollo de actividades diferentes. 
 
La movilidad esta también asociada a este problema, pues 
las vías adyacentes a estas zonas de vulnerabilidad, son vías 
de paso hacia otros lugares, es decir, la carrera 10 no es una 
vía de uso para los residentes de los barrios en la zona por el 
contrario son vías intermediarias entre otros puntos de la 
ciudad por lo que no generan ningún tipo de relación con el 
entorno inmediato.  Así mismo al confrontar la movilidad en 
términos peatonales es evidenciable que estas zonas no 
presentan ni calles peatonales ni grandes flujos de personas 
que ayuden a disminuir. 
 
Son estas consideraciones de las zonas de vulnerabilidad y 
deterioro que me permiten fundamentar mi proyecto a través 
de un uso, que además se encuentra en déficit como también 
lo revela el análisis, para de esta forma generar implicaciones 
en el funcionamiento de dichas zonas vulnerables, pues debe 
ser un uso que no genere conflicto con el espacio publico por 
el contrario sea complementario y que permita el incremento 
de flujos peatonales y el asociamiento de las vías de 
comunicaciónón.    



Problemas Identificación de problemas  
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1. Déficit de Escenarios Deportivos    

Actualmente La Candelaria y su población habitante, carece de escenarios deportivos públicos que permitan el fomento y la practica del 
deporte. Esto afecta directamente en las actividades de la zona pues imposibilita el desarrollo del deporte en distintos segmentos de la 
población como niños, jóvenes , adultos e incluso adultos mayores. Es este el problema con mayor relevancia al que busca dar respuesta el 
proyecto, pues intenta suplir dicha demanda a partir de un espacio que permita albergar la mayor cantidad de población habitante posible. 
 
Este problema en relación a los escenarios deportivos es posible clasificarlo a partir de una ESCALA LOCAL que corresponde a La Candelaria 
pero también a una ESCALA MACRO , pues el plan de desarrollo nacional contempla el amplia miento y mejoramiento de la infraestructura 
deportiva del país. 

1.1 Escala Local  
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1. Déficit de Escenarios Deportivos    

Al comparar La Candelaria, con el comportamiento de los equipamientos en Bogotá entendemos que funciona de manera diferente, pues la 
mitad de los equipamientos en Bogotá corresponden al uso deportivo y recreativo, comportamiento que es similar en el Minuto de Dios pues 
para este uso corresponde el 46%, pero al entrar en la Candelaria no existen espacios destinados para este fin.      

1.2. Escala Macro  •  54780 ESCENARIOS DEPORTIVOS EN 
COLOMBIA 

•  27% ESTAN INCONCLUSOS 

•  15% ESTADO REGULAR  

•  40% EN MAL ESTADO  

•  SOLO EL 18% EN BUEN ESTADO Y USO 
FRECUENTE 

En una escala macro, es posible entender que la infraestructura 
deportiva esta en muy malas condiciones, es decir el problema no solo 
se ve a nivel de la localidad, sino por el contrario, se trata de una 
problemática nacional a la cual el proyecto busca dar respuesta.  
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2. Áreas de vulnerabilidad en la localidad: 

Actualmente en la localidad de La Candelaria existen unas zonas con mayor cantidad de problemáticas, estas zonas son reconocidas por la 
Alcaldía Mayor de Bogotá como zonas de vulnerabilidad. Si entramos a analizar de manera mas detallada estas zonas encontramos que son 
un problema de suma importancia para el sector pues afectan directamente a sus habitantes y a las actividades y dinámicas de la localidad. 
 
Este análisis concluye que estas zonas de vulnerabilidad son resultado de tres variables que afectan la zona: la segregación en los usos del 
suelo, el déficit de espacio publico y la condición critica de algunos de sus bordes sobre todo el de la Avenida Comuneros. 

2.1. Segregación en los usos del suelo: 

Fuente : Elaboración Propia. 

Identificación de problemas  Problemas 

Al contrastar las zonas de vulnerabilidad con el 
uso de los suelos encontramos que la vivienda 
esta disgregada por los usos dotacionales que 
no generan ningún tipo de dinámicas. Por otro 
lado el borde de la carrera 10 solo presenta un 
uso comercial que limita la zona a la actividad 
laboral.  
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2.2 Déficit de Espacio Publico: 

Fuente : Elaboración Propia. 

Identificación de problemas  Problemas 

La alameda corresponde a la continuidad de la 
calle séptima por la cual anteriormente, corría el 
rio San Agustín, un eje fluvial que delimito uno 
de los bordes actuales del Centro Histórico de 
la ciudad. 

0	  
5	  
10	  
15	  
20	  
25	  
30	  
35	  
40	  
45	  

Alameda	   Anden	   Parque	  	  

Al analizar detalladamente las zonas de vulnerabilidad y enfrentarlas frente al espacio publico, es evidente el déficit de espacio publico en el 
sector, si bien existe un gran porcentaje correspondiente a la tipología de alameda, las dinámicas del sector no permiten el aprovechamiento de 
este espacio para el desarrollo de dinámicas por el contrario, este espacio publico se convierte en foco de actividades como la venta de drogas 
y la concurrencia de indigentes. Por otro lado los parques que se encuentran en este zona, corresponden a áreas que son residuales y no están 
destinadas al desarrollo de actividades especificas. 



Problemas Identificación de problemas  
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Fuente : Elaboración Propia. 

2.3 Condición Critica de Borde: 

En el planteamiento de la Avenida Comuneros se busco poder conectar la avenida Circunvalar con la carrera decima, sin embargo al momento 
de su desarrollo genero un problema critico para la localidad, pues creo una ruptura en el trazado urbano existente y creando una problemática 
con sus bordes, es por esto que actualmente sus bordes están conformados por culatas y predios sin actividad que repercuten en la seguridad 
del sector. Por otro lado al tratarse del borde sur de la localidad este borde se encuentra en deterioro pues la mayor  parte de equipamientos y 
servicios complementarios  se ubican hacia el costado norte de la localidad. 



Problemas Síntesis de  problemas  
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1. Déficit de Escenarios Deportivos    

-Escala Local 

-Escala Macro 

2. Áreas de Vulnerabilidad 

- Segregación Usos del Suelo  

- Déficit de Espacio Publico 

- Condición Critica de Bordes 



Vestigios de Acero Ejercicio Deriva 

24 

La deriva permitió conocer 
un aspecto histórico de la 
ciudad inmerso en la zona 
de análisis, la trayectoria 
del tranvía. 
 
 
A d e m á s e l e j e r c i c i o 
p e r m i t o e n t e n d e r y 
conocer la escala de unas 
v ías pea tona les que 
además de contener un 
gran flujo de movilidad 
permiten el desarrollo de 
a c t i v i d a d e s c o m o e l 
comercio artesanal. Por 
otro lado estas vías están 
asociadas a los pasajes 
comerciales presentes en 
la zona y que también 
hacen pa r t e de una 
historia innegable de la 
ciudad.  
 
Por otro lado el recorrido 
sugiere una conexión 
entre la carrera séptima y 
la decima a partir de 
e lemen tos de menor 
escala, que al día de hoy 
ya no existen en las 
conexiones propuestas.  



Estrategias Estrategia de Desarrollo  
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1.  Estrategia  

Proponer un ESPACIO, mas allá que un edificio, que permita el desarrollo de actividades tanto DEPORTIVAS como 

RECREATIVAS,  que responda a la población habitante del sector entendiendo que son personas del común y NO 
DEPORTISTAS de alto rendimiento.  

Edificio 
Espacio con 

pocas barreras 
Personas del 

común Atletas 
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Referente No 1  

Para entender el funcionamiento de un espacio que permitiera el desarrollo de actividades recreativas y deportivas y no estuviera ligado a un 
edificio de funcionamiento convencional, se toma como ejemplo la CUBIERTA DEL PARQUE IBIRAPUERA, en Sao Pablo, Brasil, que es una 
clara muestra de un espacio libre con la mínima cantidad de barreras físicas pero que fomenta el desarrollo de todo tipo de actividades. 

Nombre del proyecto: Parque Ibirapuera. 
Localización: Ciudad de Sao Paulo, Brasil. 
Arquitecto: Oscar Niemeyer. 
Año: 1951 – 1954. 
Uso: Parque Metropolitano- Espacio Publico ( Conciertos- 
Actividades Artísticas- Eventos Gubernamentales). 
Área : 1584 km2. 

 
          

 Parque Ibirapuera 

 
          

El proyecto se encuentra localizado en la ciudad de Sao Paulo, 
Brasil. Fue encargado por el gobernador Lucas Nogueira para 
que se tornase el centro de conmemoraciones del IV 
Centenario de la ciudad. El parque funciona como el pulmón 
del área urbana por su extensión de área verde. Como 
propuesta arquitectónica Niemeyer plantea el desarrollo de un 
programa disperso compuesto por una serie de edificios de 
carácter cultural que se encuentran conectados a través de 
una cubierta continua de grandes dimensiones. Este espacio 
se torna fundamental en el proyecto pues permite el desarrollo 
de distintas actividades y evidencia la estrecha relación 
existente en el lugar entre la naturaleza y arquitectura. 

 
          Fuente :http://www.arquitecturamundial.com/2013/01/parque-de-

ibirapuera-el-mas-bello-de-los-jardines-botanicos-de-san-pablo/. 



Volúmenes Dispersos 
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+	   =	  Cubierta 

-  Ciclo rutas. 
-  Pasos Peatonales. 
-  Zonas de Patinaje 
-  Restaurante 

-  Palacio de la Industria. 

-  Palacio de las artes ( OCA). 

-  Auditorio Ibirapuera 

-  Museo Afro Brasil 
  
-  Fundación Bienal de Sao 

Paulo  

Proyecto- Composición ( Elementos y Orden) 
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El aprendizaje conceptual que se 
e x t r a e d e e s t e p r o y e c t o 
corresponde al área comprendida 
por la cubierta que conecta los 
edificios, pues es el elemento de 
mayor t rascendenc ia en e l 
proyecto, ya que permite el 
desarro l lo de todo t ipo de 
actividades, lo que garantiza una 
flexibilidad a la hora de sus 
funciones y el desarrollo de 
distintas dinámicas durante todas 
las horas del día. 
 
 
La cubierta del parque  fue 
declarada patrimonio histórico ya 
que permite una convivencia 
armónica entre diversos públicos, 
que representa un espacio donde 
prima el respeto y la ciudadanía. 

Área liberada para la practica de deportes. 
Área utilizada para circulaciones peatonales y recorridos en bicicleta.   

Las circulaciones 
peatonales se 
concentran en 
los extremos de 
la cubierta.   

Las áreas de 
p a t i n a j e 
funcionan de 
l u n e s  a 
sábado con 
horario libre. 

Aunque las ciclas 
pueden recorrer la 
mayor parte de la 
cubierta, existen 
r e c o r r i d o s y a 
planteados. 

La presencia 
del Longboard 
t amb ién es 
parte activa 
de la cubierta. 

Proyecto- Composición ( Elementos y Orden) 
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Referente No 2  

Por otro lado para responder al problema planteado, la estrategia comprende el desarrollo de un espacio mas allá que un edificio para el 
desarrollo de un espacio publico protagónico  y suplir el déficit en el que se encuentra inmerso la localidad, espacio que además de permitir el 
desarrollo de actividades deportivas y recreativas supera en áreas e importancia el desarrollo de edificios.  

Biblioteca Publica Virgilio Barco  
          

Nombre del proyecto: Biblioteca Publica Virgilio Barco. 
Localización: Bogotá, Colombia. 
Arquitecto: Rogelio Salmona . 
Año: 2001. 
Uso: Biblioteca. 
Área : 36812 m2. 

El proyecto se planteo como parte del plan maestro del parque Metropolitano 
Simón Bolivar , y se ubica en un lote que comprende 14 hectáreas dentro de 
las cuales desarrolla un gran espacio publico que esta compuesto de 
canales, canalones y atarjeas que conducen aguas lluvias, ciclorutas y 
zonas de parqueaderos tanto para ciclas como para automóviles. El proyecto 
además se inserta al interior del lote con el fin de liberar espacio publico 
hacia sus costados y en términos funcionales para evitar la contaminación 
ambiental como auditiva.  

Fuente : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=269854 
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Referente No 2  

Por otro lado para responder al problema planteado, la estrategia comprende el desarrollo de un espacio mas allá que un edificio para el 
desarrollo de un espacio publico protagónico  y suplir el déficit en el que se encuentra inmerso la localidad, espacio que además de permitir el 
desarrollo de actividades deportivas y recreativas supera en áreas e importancia el desarrollo de edificios.  

Espacio Publico ( Zonas Verdes, ciclo rutas, canales de agua)  

Área del edificio construido. 

El proyecto plantea un espacio publico que contiene el desarrollo del edificio, 
aportando mas área para el desarrollo de todo tipo de actividades para 
distintos usuarios. Aunque su uso se refiere al de una biblioteca, el espacio 
adyacente que genera el proyecto, lo convierte en un espacio multifacético 
que permite la generación de actividades desde deportivas hasta 
recreacionales. 

Proporción Espacio Publico vs Espacio Construido 

Fuente : http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=269854 
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Referente No 3  

Luego de tener clara la estrategia de plantear un espacio para el desarrollo de actividades recreativas y deportivas, bajo una tipología de 
espacio no convencional, es necesario  entender el programa arquitectónico  que permite el desarrollo de tales actividades. Para esto se 

estudio el  Centro Deportivo de la Universidad de los Andes, que plantea una respuesta de espacio deportivos para una 
población estudiantil de 19000 estudiantes, población similar a la de la Candelaria, pues cuenta con 23000 habitantes. 

 Centro Deportivo Universidad de los Andes 
          

Nombre del proyecto: Centro Deportivo Universidad de los Andes. 
Localización: Bogotá, Colombia. 
Arquitecto: MGP Arquitectura y Urbanismo. Felipe González Pacheco. 
Año: 2009. 
Uso: Centro Deportivo. 
Área : 6462 m2. 

El proyecto se planteo como el escenario deportivo para los estudiantes de 
la universidad de los Andes. Consta de un edificio que se organiza a partir de 
tres volúmenes aislados que se conectan a través de un puente, y de una 
área no cubierta en donde se emplazan una cancha de futbol profesional, 
una cancha múltiple una cancha de voleiplaya y una cancha de tenis.  Este 
edificio suple una demanda de alrededor de 17000 estudiantes, por lo que 
desarrolla un programa con una extensión considerable, que puede ser 
adaptado para la demanda deportiva de la localidad de la Candelaria, pues 
esta cuenta con una cantidad aproximada de 24000 habitantes.  

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



Área descubierta. ( Cancha de Futbol, Vóley playa, cancha múltiple y 
cancha de tenis)   

Área comprendida por el edificio. 

PROGRAMA 

Actividades Deportivas Actividades Recreativas 

PISCINA: 700 m2 
-Vestieres :  220 m2 
-Maquinas : 120 m2 
-Deposito : 50 m2 
 
CANCHA MULTIPLE : 700 m2 
-Gradas : 150 m2 
-Vestieres : 140 m2 
-Deposito: 160m2 
 
GIMNASIO: 550 m2 
-Vestieres : 140 m2 
 
3 CANCHAS DE SQUASH: 188 m2 

 

Áreas Cubiertas. 

CANCHA DE FUTBOL:  4050 m2 
 
CANCHA MULTIPLE : 700 m2 
-Gradas : 130 m2 
 
CANCHA DE TENNIS: 680 m2 

 
VOLEY PLAYA: 128 m2 

Áreas Descubiertas. 

CAFETERIA: 150 m2 
 
ZONA JUEGOS DE MESA: 150 m2 
 
MESAS DE BILLAR Y PING PONG: 
300 m2 
 
3 CANCHAS DE SQUASH: 188 m2 

 

Oficinas 

Áreas Cubiertas. 

OFICINAS : 110 m2 
 
CONSULTORIO: 20 m2 

Zonificación del edificio. Zonas Recreativas y de servicios. 

Zonas Deportivas. 
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Usuarios 

La estrategia dicta el punto de partida del proyecto y es necesario entender el usuario directo hacia el cual esta dirigido el proyecto, para este 
caso en especifico la población de La Candelaria que no cuenta con un espacio que permita el desarrollo de actividades deportivas y 
recreativas.  Es importante entender que este espacio no debe estar dirigido para la practica profesional del deporte, sino por el contrario para 
albergar la cantidad de población habitante que corresponden a personas desde la edad infantil hasta edades mayores. 

3380 jóvenes entre 18 – 24 años  

11380 adultos entre 25 – 59 años  

3382 adultos mayores de 60 años o 
mas 

Fuente : Monografia año 2013 emitida por la Alcaldia de Bogota. 
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Por otro lado, dentro de los usuarios entendidos no como atletas sino como habitantes del sector y usuarios potenciales del proyecto se 
encuentran los niños que reciben su educación en la localidad tanto en colegios oficiales como no oficiales.   

897 estudiantes de Preescolar  

4080 estudiantes de Primaria  

4080 estudiantes de 
Bachillerato 

básico 

1735 estudiantes de Media 
vocacional 26
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Fuente : Monografia año 2013 emitida por la Alcaldia de Bogota. 

Usuarios 



ZONA DEPORTIVA 
 
 

ZONA DE CUBIERTA Y TALUDES 
 
 

ZONAS RECREATIVAS- OPERACIONALES 
 
 

Cancha Múltiple Baloncesto y Voleibol : 500 m2 
Graderías: 30 m2 
Vestieres y baños: 135 m2 
  
Piscina : 650 m2  
Control de Acceso: 20 m2 
Vestieres y Baño:140 m2  
Cuarto de maquinas: 50 m2 
 
 
Canchas de Futbol 5 descubiertas: 1550 m2 
Vestieres y baños : 240 m2 
Sala de Profesores Común : 50 m2  
Deposito Común: 20 m2 
 

 
 

Control de Acceso: 50 m2 
 
Gimnasio : 240 m2 cubiertos 
                   160 m2  descubiertos  
 
Cafetería : 40 m2 
 
Zona para Niños 
(Arena y Juegos de Agua)  : 350 m2 
 
 
Zona adultos mayores 
Plaza de Juegos: 100 m2 
 
Salón Mesas de Billar y  
Ping Pong: 120  m2 
 
3 Salas Múltiples 
( Danzas, Aeróbicos, Pintura) : 180 m2 
 
Baños: 30 m2 
 
2 Consultorios Médicos : 50 m2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Área liberada para la practica de deportes 
cubiertos: 
 
Skateboarding 
Longboard 
Aeróbicos                            2100 m2                                 
Hockey 
Patinaje 
 
 
 
 
Área para recorridos peatonales y recorridos 
en bicicleta:                          2100 m2 
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ZONA DE CUBIERTA 
 
 

ZONA DE CUBIERTA HABITABLE 
 
 

Entendiendo la tipología de espacio no convencional y el programa básico deportivo para el desarrollo de actividades es posible plantear un 
programa que permita beneficiar la comunidad de La Candelaria y de esta forma dar respuesta al problema numero uno identificado en el 
análisis adjunto. Para el desarrollo del programa se tomo la decisión de incluir además de un componente deportivo un componente recreativo 
que incluyera recorridos, zonas de permanencia y espacios aptos para el desarrollo del sentido de comunidad entre la población.  

ZONA DE RECORRIBLE EN 
TALUDES 
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CUBIERTA 
 

         

Piscina 
         

Baños y Vestieres 
         

Cuarto de Maquinas 
         

Cancha Múltiple 
Baloncesto 

Voleibol 
         

Gimnasio 
         

Baños y Vestieres 
         

Cafetería 
         

<	  Zona Niños 

Arenera 
         

Juegos de Agua 
         

<	  Zona Adultos  
Mayores 

 

Salas Múltiples 
         

Sala de Juegos 
         

Baños 
         

Oficinas 

Consultorios 

<	  Canchas Futbol 5 
 

Baños y Vistieres 
         

Sala de Profesores 
Común 

Deposito Común 
         

Parqueaderos 
         

Relaciones Directas 
 
 
Relaciones Indirectas 
 
 

 
         

La jerarquización de los 
espacios permite formalizar 
la idea de un espacio con 
pocas barreras físicas que 
permita el desarrollo de 
distintas actividades en un 
mismo proyecto. Para este 
caso el programa busca 
organizarse a partir de una 
cubierta que reparte a los 
d i s t i n t o s e s p a c i o s , 
gene rando re lac iones 
directas e indirectas. 



Relación Directa. 

Relación Indirecta. 

Ninguna relación. 
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E s t a t a b l a m u e s t r a l a s 
relaciones entre los espacios 
del proyecto , los espacios que 
tienen una relación directa 
d e b e r í a n e s t a r s i t u a d o s 
cercanamente, mientras que 
aquellos que tiene una relación 
indirecta, pueden tener una 
relación de cercanía pero no 
necesariamente estar juntos . 



E s p a c i o s q u e 
serán usados. 

Espac ios que 
ocasionalmente 
serán usados. 

Espacios que no 
serán usados. 
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1.  Relación Espacios - Usuarios  

Los usuarios jóvenes y adultos 
habitantes de la localidad de La 
Candelaria, pueden ser participes de la 
totalidad de espacios y actividades del 
proyecto, sin embargo los adultos 
mayores y los niños de pequeñas 
edades no pueden hacer uso pleno de 
los usos deportivos por su condición 
física , es por esto que el proyecto 
plantea una zona dentro del programa 
destinada a cada uno de estos 
segmentos de la población, para los 
adultos mayores una zona con salas 
múltiples salones de juegos de mesa 
entre otras actividades y para los niños 
una zona recreativa.   
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	  	   06:00	  07:00	  08:00	  09:00	  10:00	  11:00	  12:00	  13:00	  14:00	  15:00	  16:00	  17:00	  18:00	  19:00	  20:00	  21:00	  22:00	  23:00	  

CUBIERTA	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

RECORRIDO	  TALUDES	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

CANCHAS	  FUTBOL	  5	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ZONA	  ADULTOS	  MAYORES	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ZONA	  OPERACIONAL	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

ZONA	  DE	  NIÑOS	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

PISCINA	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

CANCHA	  MULTIPLE	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

GIMNASIO	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

CAFETERIA	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

Espacios en funcionamiento 
con alto flujo de personas 

Espacios en funcionamiento 
con bajo flujo de personas 

E s p a c i o s  q u e n o s e 
encuentran en funcionamiento 

Al tratarse de un programa con una configuración espacial sin barreras, el centro 
deportivo busca estar abierto la mayor parte del día, es decir iniciar su 
funcionamiento desde las 6:00 hasta las 23:00, sin embargo algunas zonas como la 
operacional correspondiente a las oficinas y los consultorios tienen horario corriente. 
Por otro lado el flujo de los espacios varia según el usuario que lo utiliza, para el caso 
de los adultos mayores, su funcionamiento se limita hasta no muy altas horas de la 
noche. La zona de niños entre semana no será muy frecuentada en horas de la 
mañana esto a razón de los horarios escolares en el sector.  
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ZONA DEPORTIVA 
 
 

ZONA DE CUBIERTA Y TALUDES 
 
 

ZONAS RECREATIVAS- 
OPERACIONALES 

 
 

El programa del edificio esta clasificado en tres zonas:  

Para permitir la interacción entre actividades tanto recreativas como deportivas es posible generar una conexión a partir de los 
mismos elementos del programa que funcionen como articuladores dentro del proyecto  

FUTBOL 
 
 

PISCINA 
 
 

CANCHA  
MULTIPLE 

 
 

TALUDES 
 
 

CUBIERTA 
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Aunque cada zona esta caracterizada por el desarrollo de diferentes actividades debe ser posible entenderlas como un conjunto 
que permita el desarrollo de interacciones  :  

FUTBOL 
 
 

CANCHA  
MULTIPLE 
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ZONA NIÑOS 
 
 

CUBIERTA 
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CUBIERTA 
 

         

Piscina 
         

Baños y Vestieres 
         

Cuarto de Maquinas 
         

Cancha Múltiple 
Baloncesto 

Voleibol 
         

Gimnasio 
         

Baños y Vestieres 
         

Cafetería 
         

<	  Zona Niños 

Arenera 
         

Juegos de Agua 
         

<	  Zona Adultos  
Mayores 

 

Salas Múltiples 
         

Sala de Juegos 
         

Baños 
         

Oficinas 

Jóvenes 

<	  

Baños y Vistieres 
         

Sala de Profesores 
Común 

Deposito Común 
         

Parqueaderos 
         

Aunque la totalidad de las 
zonas puede ser transitada 
por todo los usuar ios 
existen espacios que son 
mas clasificados para cierto 
t ipo de usuar ios , s in 
embargo espacios como la 
piscina son la interacción 
entre todos los usuarios 
b e n e f i c i a d o s p o r e l 
proyecto. 

Canchas Futbol 
5 

Adultos Mayores 

Adultos 

Niños 



CARRERA 10 
         

AV. COMUNEROS 
         

NODO TRANSMILENIO 
         

G
IM

N
A

S
IO

 P
IS

C
IN

A
 

CANCHA 

F
U

T
B

O
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Aunque el proyecto se plantea para una población 
residente de todo tipo de edades los espacios 
buscan distribuirse de manera tal , que aun cuando 
existen actividades especificas para cada edad se 
generen relaciones tanto en el recorrido como el 
planteamiento del programa. Esto razón del eje 
conector de la cubierta y la circulación de taludes. 

          

Estrategias Mapa de viaje 
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Jóvenes 

Adultos Mayores 

Adultos 

Niños 
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2. Estrategia  

Implantar el proyecto en un LOTE ESTRATEGICO de la localidad que este inmerso en una  ZONA DE 
VULNERABILIDAD y que además  brinde la posibilidad de desarrollar el proyecto de manera extendida, es decir, que comprenda 

una gran superficie de  M2       

Lote Ubicado en Zona de Vulnerabilidad Escala de Loteo Escala de Loteo 
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2. Ubicación en zona de vulnerabilidad  

El proyecto se implanta en 
un lote dentro de las 

z o n a s  d e 
vulnerabilidad pues 
busca responder a esta 
problemática a partir de la 
actividad .La propuesta de 
un centro deportivo y 
recreativo en la zona, 
permi te min imizar la 
segregación existente en 
e l sec to r en cuan to 
equipamientos. Por otro 
lado al ubicarse en la 
in tersecc ión ent re la 
carrera 10 y la avenida 
comuneros, busca suplir la 
demanda de este sector 
q u e  d e b i d o  a  l a 
intervención urbanística se 
d e t e r i o r o y c r e o l a 
c o n d i c i ó n d e b o r d e 
existente. 

          

Nodos deteriorados en borde de la comuneros 

Lote escogido 

Zona de Vulnerabilidad 
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Escala del Lote. 
 
Área : 6473 

Escala de Manzana. 
 
 
Área : 12384 
 

          
Para plantear la propuesta 
del proyecto entendido como 
un espacio y no como un 
e d i f i c i o , l a e s t r a t e g i a 
comprendía la escogencia de 
un lote de gran magnitud que 
permitiera el desarrollo de un 
p r o y e c t o d e u n á r e a 
considerable pues al tratarse 
del único centro recreativo y 
deportivo de la Localidad 
debía suplir la demanda total 
de los habitantes de la zona, 
por esto se escoge este lote 
de escala de manzana, que 
p o s e e 1 2 0 0 0 m e t r o s 
cuadrados y que permite el 
desarrollo de un espacio que 
soluciona la problemática de 
una forma no convencional. 

          

2. Gran superficie de M2 
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Condición actual del lote 
1. Borde Calle 7 

2. Borde Carrera 10 

3. Borde Carrera 9 

4. Carrera  9 
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El lote y la zona de vulnerabilidad han sido desde la configuración de la ciudad, un sector de deterioro, al entrar a analizar las 
construcciones de patrimonio o interés cultural de la manzana, es claramente evidenciable el deterioro que ha sufrido a lo largo del tiempo, 
pues hacia los años 40s la cantidad de patrimonio existente correspondía a toda la manzana , sin embargo actualmente en la manzana no 
existe ningún tipo de construcción de conservación. Esto reafirma el mal estado identificado en el análisis del documento. 

Fuente : Mario Mayorga. Empresa de Renovación urbana y Desarrollo Urbano 
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1. Espacio Recreativo Deportivo                        Identificación del Usuario    

Edificio 
Espacio con 

pocas barreras 

Atletas Personas del 
común 

Lote Ubicado en Zona de Vulnerabilidad Escala de Loteo Espacio con 
pocas barreras 

2.  Implantación zona de vulnerabilidad                     Lote Escala Macro    
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Facultad de arquitectura
Profesor :  Carlos Campuzano
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El proyecto se ve inmerso en una 
zonas con una condic ión muy 
especifica pues es el remate del 
proyecto de Ministerios planteado por 
el arquitecto Juan Pablo Ortiz , y el plan 
de revital ización de la avenida 
comuneros. Por un lado el proyecto de 
Juan Pablo permite incrementar 
dinámicas comerciales que contribuyen 
a la atracción de personas al sector, 
por el otro lado el proyecto de 
revitalización propone vivienda en 
altura para reactivar la zona, cuyos 
habitantes también serian usuarios 
beneficiados del proyecto. 

Código : 201025739
Carlos Quintero luna

Universidad de los Andes
Proyecto unidad avanzada 2015-1

Facultad de arquitectura
Profesor :  Carlos Campuzano

La Candelaria 
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El lote se encuentra ubicado en frente del parque Tercer Milenio y junto al batallón de Guardia Presidencial, mas específicamente 
en la calle séptima con carrera 10. Actualmente el lote esta compuesto por una plaza generada por la intervención de la estación de 
transmilenio  y una serie de predios que corresponden a viviendas en mal estado y un parqueadero.     

Manzana  

Plaza 

Código : 201025739
Carlos Quintero luna

Universidad de los Andes
Proyecto unidad avanzada 2015-1

Facultad de arquitectura
Profesor :  Carlos Campuzano
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1. El proyecto decide implantarse en el espacio comprendido por la plaza y la manzana, esto con el fin de tener mas área para proyectar la 
propuesta como un recorrido y no como un edificios     

Código : 201025739
Carlos Quintero luna

Universidad de los Andes
Proyecto unidad avanzada 2015-1

Facultad de arquitectura
Profesor :  Carlos Campuzano
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Carlos Quintero luna

Universidad de los Andes
Proyecto unidad avanzada 2015-1

Facultad de arquitectura
Profesor :  Carlos Campuzano

2. Debido a las condiciones adyacentes del lote como el trafico pesado existente en la carrera 10 y  la contaminación tanto sonora como 
ambiental, se decide crear una barrera natural que aisle el proyecto de estas condiciones y cree una atmosfera interna acorde a la 
actividad deportiva   
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3. El  proyecto busca relacionarse con el contexto directo en el que se encuentra inmerso por lo cual busca responder a 
tres dinámicas importantes la primera de ellas corresponde al proyecto Ministerios de Juan Pablo Ortiz , al Plan de 
Revitalización de la Avenida Comuneros y a la estación de la calle 6 que genera un flujo importante adyacente al lote, 
por esto se propone un eje conector que permita el la relación entre dichas variable. Este Eje permite articular todo el 
proyecto y generar recorridos  

Código : 201025739
Carlos Quintero luna

Universidad de los Andes
Proyecto unidad avanzada 2015-1

Facultad de arquitectura
Profesor :  Carlos Campuzano
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Profesor :  Carlos Campuzano

4. Luego de tener establecidas las conexiones con los proyectos inmersos en el sector y entre los elementos del proyecto 
( taludes y eje conector-cubierta), se proponen el desarrollo del programa recreativo y deportivo que busca desarrollarse en 
espacios descubiertos en su mayoría y que respondan a la incidencia solar , las canchas de manera que la trayectoria no 
afecte su funcionamiento. 
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5. Finalmente luego de ubicar los volúmenes que contienen el programa se proponen unos elementos que permitan conectar 
dichos volúmenes con el eje conector y los taludes. Estos elementos corresponden a rampas que buscan complementar el 
proyecto como una unidad que responda como un recorrido. 
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LA CANDELARIA 

LA CANDELARIA 

PLAN DE 
REVITALIZACION 
AV. COMUNEROS 

PROYECTO 
MINISTERIOS 

PARQUE TERCER 
MILENIO 

BARRIO SAN 
BERNANDINO 

ESTACION CALLE 
6 

Conexiones del proyecto 

Recorrido del Proyecto 
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SOL DE MAÑANA 

SOL DE TARDE  

Espacios con incidencia directa según el 
recorrido del sol 

Espacio perpendiculares al recorrido del sol 
(Canchas) 



Operaciones ( Proyecto ) Planimetría 

PLANTA DE LOCALIZACION  

Proyecto Ministerios 

Plan Revitalización  
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CORTE URBANO B-B 

CORTE URBANO A-A”  
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PLANTA DE  CUBIERTAS  



PLANIMETRIA 

PLANTA DE  CUBIERTAS 
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IMAGEN DEL PROYECTO 



PLANIMETRIA 

PLANTA DE  CUBIERTAS 
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IMAGEN  DESDE  CUBIERTAS  



PLANTA DE CUBIERTAS 

PLANIMETRIA 
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PLANTA DE  PRIMER PISO  



PLANIMETRIA 

PLANTA DE  PRIMER PISO 

A
 

A
” 

B B” 



PLANIMETRIA 

PLANTA DE  PRIMER PISO  
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IMAGEN  DESDE  CUBIERTAS  



PLANIMETRIA 

PLANTA DE  PRIMER PISO  
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IMAGEN DEL PROYECTO 
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PLANTA DE  SOTANO  
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PLANTA DE  SOTANO 1 : 250 
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PLANTA DE  SOTANO 1 : 250 
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CORTE A-A”  

ASCENSOR ESCALERAS

ASCENSOR ESCALERAS
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CORTE A-A”  
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CORTE B-B” 

CORTE 2  1:250

CALLE SEPTIMA

TALUD

RAMPA PEATONAL

ZONA DE
PERMANENCIA

PISCINA

VESTIERES

TALUD RECORRIBLE

ESCALERAS

GRADERIAS

CUBIERTA
TRANSITABLE

CANCHA DE BALONCESTO

TALUD HABITABLE

CIRCULACION VEHICULAR PARQUEADERO CIRCULACION VEHICULAR

RAMPA PEATONAL
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CORTE B-B” 



El bloque oriental contiene : vistieres para la cancha múltiple de baloncesto y voleibol.( Enterrado) 
 
El bloque occidental contiene: Piso superior contiene : Control de Acceso, Salón múltiple y servicios, en el piso subterráneo desarrolla 
consultorios médicos y las oficinas administrativas.  
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AXONOMETRIA ESTRUCTURAL 

Estructuralmente el proyecto esta compuesto por 5 estructuras independientes en concreto reforzado y una estructura de grandes luces 
en concreto pos tensado y acero.  
 
 

El bloque sur : - Parqueadero Subterráneo, Gimnasio, 
Control de Acceso y  Cafetería. 
 
El bloque norte: Vistieres subterráneos para Canchas 
de futbol 5, sala de profesores y deposito 
 
El bloque intermedio: Salón de Juegos y salones 
múltiples 
 
El bloque de grandes luces : piscina en primer nivel, 
vistieres y cuarto de maquinas nivel subterráneo. 
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

Estructura: 
  

1. Bloque: Parqueaderos Cafetería y Gimnasio.  
  
 
 
 
 

2. Bloque: Piscina, Vistieres Hombres y Mujeres. Cuarto 
de maquinas. 
 
  
 
 
 
 

Sistema estructural reticular a porticado en concreto con 
vigas de 0,3 m de altura y pantallas de 0,8 m x 0,3m. Las 
luces están moduladas por parqueadero a 8,3m entre ejes, 
el espacio correspondiente a tres parqueos. Y muros de 
contecion de 0,30 cm de grosor.  
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Sistema estructural grandes luces en concreto  pos tensado 
con viguetas en acero. Perfilaría en acero para el 
cerramiento en vidrio tanto en cubierta como en fachada. 
Columnas en concreto de 1,60m x 0,8 m  vigas de 1,1 m 
para vencer luces de 22 m. Los vestieres se encuentran 
enterrados  de 0,3m y vigas de 0,3 m que vencen luces de 
7m entre los bordes del muro. 
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ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

Estructura: 
  

3. Bloque: Zona de Adultos, Salas múltiples, salas de 
juegos, control de acceso, Baños, consultorios médicos 
y oficinas. 
 
  
 
 
 
 

Sistema convencional  reticular a porticado  en concreto 
con vigas de 0,3 m de altura y pantallas de 0,5 m x 0,3m. 
Las luces están moduladas por las luces entre las salas 
múltiples de 7m a ejes. El sótano tiene un muro de 
contención perimetral de 0,3 m que se conectan a las 
columnas con vigas de 0,3 m de altura  
 
  
 
 
 
 4 y 5. Bloque: vistieres para la canche múltiple y la 

cancha de futbol 5 con sala de profesores y deposito de 
herramientas deportivas.  
  
 
 
 
 

Muros de contención perimetrales de 0,3m de grosor, con 
vigas a través de  0,3 m de altura que vencen luces de 7 y 
10 m para el caso de la cancha múltiple. 
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IMAGEN DEL PROYECTO 
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IMAGEN DEL PROYECTO 
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IMAGEN DEL PROYECTO 
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IMAGEN DEL PROYECTO 
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IMAGEN DEL PROYECTO 
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