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DESCRIPCIÓN:  
El Centro Deportivo Vilu se encuentra localizado en el Parque Zonal Villa Luz y 
hace parte del “Plan Integral para la Actividad Física Cultural y el Deporte” que 
tiene como objetivo suplir las necesidades del sector, la revitalización urbana, la 
integración del proyecto con el espacio urbano y la movilidad del lugar, logrando la 
apropiación de los habitantes al espacio. El proyecto se construye a partir de 
diferentes metodologías, el contacto con el espacio, las características de los 
habitantes y el análisis del barrio en sus diferentes sistemas. El proyecto está 
destinado para todo tipo de usuario, especialmente para mujeres, cumple con las 
necesidades deportivas del parque y se complementa con actividades a nivel 
cultural que fortalece el emprendimiento y el progreso del barrio. El proyecto 
mejora el espacio urbano mediante la integración de los proyectos, la integración 
del programa arquitectónico con el programa urbano, y el diseño de sostenibilidad. 
 
METODOLOGÍA:  
Se desarrolla la propuesta en base de ideas y de datos del espacio de 
intervención mediante visitas al lugar (Agosto, 2017) en diferente horas del día 
(9:00 a.m., 1:00 p.m., 7:00 p.m.), recolectando información, para tener una 
perspectiva clara según cómo viven y actúan los habitantes del barrio Villa Luz,  
como es el desarrollo urbano, movilidad, ambiental, económico, y social. Esto da 
paso al desarrollo de la Matriz DOFA, donde se encuentran una serie de 
problemáticas con posibles soluciones, y una serie de ventajas que se pueden 
fortalecer.   
 
PALABRAS CLAVE:  
OBJETIVO CULTURAL, DANZA, AGUA, DISCIPLINA, ILUMINACIÓN 
 
CONCLUSIONES:  
• Al finalizar el desarrollo del proyecto, cabe resaltar el buen acercamiento 
que tiene el proyecto con la población, ya que el diseño es basado en las 
necesidades del lugar, y cumple con el objetivo puesto, y con los lineamientos de 
construcción como la normativa del barrio, y la implantación sin afectar el espacio 
urbano, por medio de construcciones subterráneas.  
• Desde una perspectiva urbana el proyecto satisface el desarrollo del peatón 
ya que es el núcleo principal de la articulación de la propuesta, ya que obtiene 
experiencias, sensaciones y relaciones entre usuario y espacio.  
• El proyecto cumple con el desarrollo concurrente de los diseños y aplica 
todo lo expuesto y desarrollado a lo largo de la carrera, representando un 
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planteamiento acertado a la realidad con usuarios reales y problemas existentes 
de la ciudad.  
• Al exponer un proyecto concurrente en sus 3 diseños, cumple con lo 
requerido por la facultad y convierte un proyecto funcional, espacial, estético y 
sostenible que brinda confort y calidad de vida, donde cada una de sus variantes 
son complementadas y funcionan entre sí.  
• Al transcurso de la carrera se identifican  un sinnúmero de cualidades que 
comprenden el valor de la arquitectura y su funcionalidad, y  se amplía los 
conocimientos referentes a esta disciplina, es grato saber las virtudes que brinda 
la arquitectura a la ciudad y a los seres humanos y la importancia que tiene en el 
día a día esta labor, la facultad brinda el conocimiento y las herramientas de cómo 
construir siendo incluyente y parte de la ciudad, sin convertirnos en implantaciones 
que se pueden aterrizar en cualquier lugar.  
• Desde un punto de vista personal, se identifica el arquitecto como 
protagonista clave del funcionamiento de la ciudad, y no solo el constructor de 
áreas, el arquitecto trabaja en función del espacio, de la ciudad, de las 
infraestructuras, del uso, del usuario, de los habitantes, siempre buscando las 
cualidades más importantes donde se relaciona espacios interiores y espacios 
exteriores sin segmentar, siempre brindando bienestar, calidad de vida seguridad 
y confort. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 
1. Paneles 
- Panel Diseño Urbano  
- Panel Diseño Arquitectónico  
- Panel Diseño Constructivo  
- Panel Urbano Grupal  

 
2. Planimetría 
- Planta Arquitectónica Nivel -3,00 m. 
- Planta Urbano- Arquitectónica Nivel 0,00 m. 
- Planta Arquitectónica Nivel +3,00 m.  
- Planta Cubierta  Nivel +6,00 m. 
- Planta Estructural Cimentación 
- Planta Estructural Nivel 0,00 m. 
- Planta Estructural Nivel +3,00 m. 
- Planta Estructural Nivel +6,00 m. 
3. Imágenes:  
- Corte Fachada fugado 
- Fachada Oriental 
- Fachada Occidental 
- Propuesta de perfil de la Calle 80 A 
- Perspectiva Oriental  
- Perspectiva Occidental  
- Perspectiva  Nocturna 
- Perspectiva  Interior 
- Entrega de Proyecto de grado Fotos 
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