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Resumen 

La investigación se realiza en la localidad 8 Kennedy de la UPZ 44 Barrio La Igualdad trata 

las problemáticas de déficit en el espacio público y zonas verdes, se evidencia la mala 

planificación del lugar y la forma en que surgió el barrio la Igualdad, hace que el sector sea 

bastante denso en cuanto a edificación. Uno de los bordes de este sector es el rio Fucha, único 

recurso hídrico natural esta zona, se encuentra totalmente deteriorado, la acumulación de 

basuras hace que la estructura ecológica de la zona a intervenir esté en mal estado, 

convirtiéndose en espacios residuales, negándole la posibilidad a los habitantes de tener 

calidad de vida. Por lo que se realiza una propuesta de revitalización urbana en donde se 

desarrolla “Centro Deportivo La Igualdad” con el fin de brindar y subsanar las necesidades 

básicas de habitabilidad y desarrollo, estableciendo una mejor calidad de vida para la 

comunidad. 
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Sports Center “La Igualdad”  
Quality of life – Equity and Habitability 

 

Abstract 

 
 

The research carried out in the 8 Kennedy locality of the UPZ 44 Barrio La Igualdad on the 

problems with a deficit in the public space and the land scape, it is evident that the bad planning 

of the place and the way in which the neighborhood arose the Equality It makes that the sector is 

quite dense in terms of building, one of the edges of this sector is the river Fucha, the only natural 

water resource this area is totally deteriorated, the accumulation of garbage makes the ecological 

structure of the area to intervene this bad state becoming residual spaces denying the possibility 

of having quality of life. Why is a proposal for urban revitalization created where "Centro 

Deportivo La Igualdad" is developed in order to provide and correct the basic needs of habitability 

and development, establishing a better quality of life for the community. 
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Habitat, quality of life, professional training sports, culture, urban design 
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Introducción 

Se da por finalizado el Proyecto de grado del  programa arquitectura de la facultad de diseño de 

la Universidad Católica de Colombia, tiene como nombre Centro Deportivo La Igualdad, el cual 

logra llegar a su finalidad por medio de  herramientas diversas de diseño como conceptos 

aplicados, análisis de referentes, D.O.F.A., y de la comunidad en general , con fin de desarrollar 

el proyecto desde los 3 campos de la arquitectura; diseño arquitectónico, diseño urbano, y diseño 

Constructivo logrando así crear una concurrencia en cuanto al diseño abarcando un proyecto de 

la manera más precisa hasta el punto de ser construible; contiene la recopilación de los datos de 

investigación obtenidos en la  Localidad 08 de Kennedy, tomada como base a la hora de analizar 

e interpretar resultados que sirven para la proyección y diseño del proyecto arquitectónico el cual  

busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de esta zona de la ciudad de Bogotá. 

El sector a intervenir se encuentra dentro del parque zonal La Igualdad, el cual cuenta con el 

potencial suficiente, como su ubicación estratégica de la ciudad, y su gran zona verde sin explotar 

urbanísticamente, lo cual es el sitio ideal para la implantación del conjunto urbano; este parque el 

cual se encuentra  totalmente deteriorado que tiene como carencia un lugar para el 

aprovechamiento de la comunidad, es el escenario adecuado para el desarrollo del equipamiento 

de tipo Centro Deportivo, el proyecto en primer lugar realiza una intervención urbanística y 

arquitectónica simultánea para lograr una consolidación del espacio urbano en cuanto a usos del 

lugar, teniendo en cuenta diferentes aspectos como son: difusión de usos en el sector, y la 

rehabilitación de espacios públicos, otorgando una nueva identidad al lugar de intervención. En 

este sentido el arte de diseñar ciudad y de intervenirlo implica un arduo proceso de análisis el 
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diseñar edificios y lugares para satisfacer las necesidades de la humanidad va más allá de crear y 

construir, se debe tener claridad en los parámetros de diseño, espacio, forma y función tomando 

como base los puntos de investigación, ya que cada territorio y lugar a intervenir tiene diferentes 

puntos de acción tal como lo dice el libro, teoría del proyecto.  

                        La arquitectura moderna plantea la construcción de objetos dotados de gran valor 

estructural (formal) lo cual ayude a planificar y a crear sociedad es por esto que 

diseñar y planificar estructuralmente la ciudad no s ayuda a mejorar la calidad de 

vida de las personas y del planeta en general, pensando siempre en una función 

urbanística y paisajística creada en lo posible con masa vegetal, necesaria para 

reducir las altas masas de edificios, se debe tener en cuenta la reglamentación de 

las construcciones con los alineamientos ambientales y forestales que ponen en 

valor el paisaje que permiten leer y comprender la organización de la ciudad. 

(Piñon, 2006, pág. 58)   

Durante el proceso de investigación y análisis se logran determinar los puntos principales de 

acción, e intervención en este sector es por eso que el diseño del Centro Deportivo la Igualdad se 

crea en pro de solucionar parte del problema de la comunidad,  debido a que las ciudades deben 

concebirse y diseñarse desde el ámbito urbano teniendo en cuenta las necesidades de espacio en 

el sector, debemos tener como base la ciudad abstracta localizando puntos estratégicos para la 

comunidad y su necesidades y asumiendo una estructura formal específica para lograr así un 

equilibrio entre el consumo y la sociedad, dentro de una ciudad bien planificada debe estar 

totalmente equilibrada entre los ámbitos ambientales, económicos y sociales, enfocada a ser auto 
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sostenible, es por eso que se determinan 3 aspectos principales, ambiental, movilidad, seguridad,    

logrando así desde la parte urbana  articular el proyecto arquitectónico con la ciudad “ Así que 

cuando pensemos que la arquitectura ocupa espacio; hemos de entender que ocupa un espacio 

localizado y localizable por que le da determinada ocupación, distinguiéndolo cualitativamente 

de los demás lugares mediante operaciones propias del arte arquitectónico. (Serra, 2012, págs. 

2,3) La arquitectura se enfrenta hoy a la difícil tendencia de ser fiel a su tiempo, aceptando un 

pasado imborrable el paso del tiempo forzó su propia redefinición de ciudad para ir a la vanguardia 

sin ignorar que cada territorio tiene su historia y su pasado, quizá importante en la cultura de quien 

lo habita es por eso que al trascurrir del tiempo, ha llegado a construir una serie de preguntas que 

ayudan a tener una imagen de ciudad y territorio a través de la modernidad,  

                        Yo busco ante todo la verdad. Y la verdad se emparenta con la razón, ya que la 

arquitectura es verdadera si responde al programa y a los procedimientos de 

construcción, y si crea la unidad orgánica entre la construcción y la decoración. 

(Viollet-le-Duc, 2004, pág. 116)  

Este proyecto busca que su emplazamiento en el sector tenga los menores impactos, se busca crear 

una propuesta auto sostenible por medio de los mismos equipamientos propuestos, dando así la 

posibilidad que este proyecto permanezca en el tiempo, dándole la oportunidad a los habitantes 

tener una apropiación por los equipamientos allí propuestos los cuales crean un tejido funcional 

y formal en este sector. 

                       Se puede observar que no obstante la intención de conservar la estructura 

tradicional desarrollada bajo los principios de la ciudad hispánica, estas 
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apropiaciones de modelos y conceptos fueron moldeando la forma y la imagen de 

nuestros centros urbanos generando nuevas condiciones en la vida y la cultura de 

nuestros ciudadanos, no solamente desde el punto de vista del tejido sino también 

en las formas de apropiación del suelo para la producción de proyectos de vivienda 

y servicios. (Bolaños Palacios, 2011, pág. 27)  

El proceso de transformación de la ciudad hace que el territorio no se vea como un fragmento sino 

como un conjunto, donde cada uno de sus elementos compositivos se complementan entre sí, esta 

propuesta está relacionada ciudad y forma supliendo así todos por medio de  los equipamientos 

necesarios en este sector,(deportivo, religioso, educativo, cultural) , implementando y resolviendo 

las necesidades del lugar de intervención (ambiental, movilidad y seguridad), esta propuesta se 

lleva a cabo de tal manera que sea integral y posiblemente construible, ya que se llegó a un nivel 

de detalle máximo, donde no existe detalle menor 

El objeto de estudio nace de la preocupación por la concordancia entre la obra 

arquitectónica y el lugar, además de la importancia del agua como manifestación 

de bienestar para el ser humano. Habiendo escogido la obra arquitectónica se 

comienza la investigación sobre su desarrollo, el arquitecto y el lugar. (Acosta-

Guaceneme, 2011, págs. 13,47).  

Cada espacio debe tener un lenguaje y una característica propia ya que por medio de esto se puede 

destacar un proyecto arquitectónico, la aplicación acertada de los conceptos arquitectónicos 

logran dar una característica irreconocible a dichos proyectos, solo basta con tener un equilibrio 
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entre espacio y forma aplicado a la función de cada objeto arquitectónico apto para conseguir lo 

que se necesita en lugares determinados,  

                        Los conceptos básicos de la arquitectura moderna, idea de la forma, capacidad para 

abordar un programa, papel del autor y características del objeto; se relacionan 

directamente con el proyecto de arquitectura, en la medida que establecen el ámbito 

de los juicios sobre lo que se va a construir la síntesis de la forma. (Piñon, 2006, 

pág. 12) 

Esencia de la arquitectura – Calidad de vida. Inclusión social 

Tal como lo dice Alberto Baeza en su libro Principia Architectonica donde nos muestra la 

importancia del arquitecto a la hora de diseñar espacios  

No es posible una arquitectura que no tenga origen en las ideas, en el pensamiento, 

en la razón. Pero tampoco creo en una arquitectura que no tenga la voluntad de ser 

construida, que no tenga como fin la obra construida” (Baeza, 2013, pág. 7),  

se toma como inicio la abstracción de la forma y se abordan las intervenciones a nivel 

arquitectónico que sufre un objeto en el proceso de diseño;  ya que en algunos casos podemos 

observar como a través de la arquitectura se construye, pero también se destruyen lugares y 

escenarios comunales, es por eso que entramos a hablar de diseño y arquitectura sostenible, 

dándole un enfoque ambiental a nuestras intervenciones.  

                       Los planes generales no han sido orientados para tratar con los condicionantes que 

impone la sostenibilidad ambiental. Por otro lado, la tendencia parece decantarse 
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hacia la integración de estas consideraciones dentro del planeamiento urbanístico, 

lo cual significa una evolución natural de un proceso, ya iniciado hace años, en el 

que los planes urbanísticos fueron obligados a incorporar algunos factores 

ambientales. (Salazar, 2001, pág. 6)  

El plan de revitalización urbana en el barrio la Igualdad abarca todas las características posibles 

para una debida implementación de los objetivos propuestos, potencializando las cualidades y 

recursos de este sector (ambiental, social, accesibilidad), con el fin de no irrumpir en un lugar sin 

dicho conocimiento del sector a intervenir. 

El arquitecto a partir del conocimiento plantea un diseño urbano respetuoso con el medio 

ambiente, dándole importancia a cada uno de los ecosistemas; debemos resaltar que el diseño de 

espacios públicos colectivos dedicados al ocio y al esparcimiento es el más importante dado que 

estos espacios han sido por décadas grandes puntos de intervención por arquitectos urbanistas, los 

cuales tienen la posibilidad de abordar el diseño responsablemente con el medio ambiente. 

Los distintos modos de diseñar ciudad parten de los conceptos entre una ciudad moderna y una 

cuidad tradicional lo cual nos da un punto de vista critico frente a nuestra labor como arquitectos, 

ya que se están perdiendo valores a la hora de construir e implantarse en un territorio determinando 

los conceptos básicos de la arquitectura moderna, idea y forma, 

                       No hay realidades, sino discursos,  de este modo la arquitectura moderna paso a ser 

consecuencia directa de un nuevo enfoque moral de los problemas constructivos, 

determinado por la emergencia de un espíritu científico, propio de la civilización 
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de la máquina que contó, además con la aportación figurativa de ciertas 

vanguardias pictóricas. (Piñon, 2006, pág. 26)  

Nos muestra un sistema basado en principios estéticos vistos desde el principio arquitectónico, 

aplicados al diseño urbano, sin embargo el proyecto diseñado y construido no se puede confundir 

con la explicación del edificio, ni  como una serie de fragmentos a la hora de diseñar; el concepto 

de proyecto, nace a partir de la investigación, planificación y contemplación de cada uno de los 

aspectos relevantes a la hora de  suplir necesidades encontradas en determinado momento, 

consiguiendo así un proyecto arquitectónico integral. 

Metodología 

Durante el proceso investigativo se logró determinar la verdadera necesidad de los habitantes del 

barrio La Igualdad, el trabajo de campo, visitas al sitio, y la interacción con los habitantes los 

arrojaron resultados los cuales se tuvieron en cuenta a la hora del diseño, se procede a identificar 

los focos problemáticos, estos quedan registrados en planos y análisis de movilidad, llenos y 

vacíos, usos, equipamientos y estructura ambiental,  

El proyecto se emplaza de manera estratégica teniendo en cuenta una serie de variables con las 

que el lugar a intervenir cuenta como lo son las vías principales, los componentes ambientales; 

favoreciendo así el acceso a cada uno de los habitantes a elementos deportivos en este sector, 

dichos equipamientos obedecen a falencias encontradas a la hora del análisis en el lugar de 

intervención” es por eso que con el diseño concurrente en este lugar de intervención se logra 

potencializar la diversión y el ocio, supliendo totalmente las necesidades de lo requerido en esta 
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zona. Para llevar acabo esto se proponen una serie de estrategias con el fin de abarcar y solucionar 

toda la problemática encontrada. 

-  Proponer desarrollos sostenibles que permitan la recuperación del rio Fucha que sea aporte 

positivo para diseño urbano. 

- A partir de un esquema básico de diseño urbano se propone zonas duras y zonas blandas, que 

poco a poco se desarrollaran como zonas públicas de permanencia y recreativas, esto permitirá la 

apropiación por parte de los habitantes del lugar. 

Finalmente se procede en primer momento a realizar una visita objetiva al lugar de estudio con el 

fin de tener un primer acercamiento al lugar de intervención; indagando con la comunidad sobre 

cómo se vive en este sector, y como es el diario vivir de los habitantes de esta zona, se determinan 

los puntos de acción y se empiezan a sacar problemáticas vistas y expuestas por los habitantes, 

se realizó una lluvia de ideas de manera conjunta en el equipo de diseño urbano, obteniendo 

posibles respuestas en cuanto a diseño que ayuden a enfocar el diseño urbano, creando propuestas 

desde una escala amplia pieza urbana hasta el proyecto arquitectónico, implantándose en el lote 

de intervención logrando tener una concurrencia en cuanto a los 3 diseños planteados por el 

proyecto educativo del programa arquitectura (PEP, 2010) para así responder a las necesidades y 

exigencias encontradas en esta comunidad, se realizó una búsqueda de referentes enfocados al 

diseño octogonal y responsable de los elementos urbanísticos los cuales nos sirven como punto2 

de partida en cuanto a diseño urbano  para el abordaje del lugar de intervención, determinando 

una estructura tipológica en el diseño urbano, 

- Desarrollar equipamientos culturales y recreativos los cuales formaran parte de un plan de 
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revitalización y desarrollo que incluirá a la gente de barrio como diseño participativo. 

- Generar zonas verdes que funcionen como barreras auditivas y visuales que protejan a las 

personas de la contaminación existente y que nos ayude a contrarrestar la contaminación 

ambiental en el rio Fucha. 

- El manejo de basuras se llevara a partir de un sistema de canecas que individualizan cada tipo 

de residuo estos re propondrá en el diseño urbano. 

- Se propondrá mobiliario auto sostenible que contara con paneles solares para la debida 

utilización de elementos naturales. 

- Se propondrá mobiliario auto sostenible que contara con paneles solares. 

Resultados 

Tomando como punto de partida los parámetros que rigen el programa de arquitectura de la 

Universidad católica de Colombia, (PEP, 2010) como primera medida una aproximación real a la 

problemática, se logra determinar que el lugar a intervenir hace parte de una pieza urbana dentro 

de la ciudad de Bogotá, la cual se debe articular con el resto de la ciudad de una manera clara, se 

realizan visitas objetivas en 3 momentos del proceso proyectual. 

                       Es necesario anotar que aunque la participación hace parte de la función pública, lo 

privado también debe tomar la responsabilidad de intervenir la ciudad teniendo en 

cuenta las necesidades del ciudadano, respondiendo con sus transformaciones a 

dichas falencias a través de procesos de participación como escenarios y espacios 
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para las expresiones de ideales, iniciativas y propuestas. (Hernandéz-Araque, 2016, 

pág. 11)  

Inicialmente se analiza su localización y sus problemáticas dentro de la urbe, luego se toma como 

base la localidad 8 de Kennedy barrio la igualdad, determinando problemáticas en el ámbito de la 

movilidad y la manera de acceder al sector, también se logra determinar cómo nació este lugar de 

invasión por lo cual su morfología está dada según el crecimiento de la población residente,  

                       Y finalmente al elegir el sitio para la construcción de la Villa se han de hacer todas 

aquellas consideraciones que se hicieron para elegir el sitio de la ciudad; puesto 

que la ciudad no es otra cosa que una casa grande y al contrario, la casa una ciudad 

pequeña. (Palladio, 1951, pág. 46)  

Finalmente se aborda el sitio de intervención preciso en este caso el parque zonal la Igualdad 

logrando determinar que este sector está en un total deterioro, tanto de los recursos naturales con 

los que cuenta el sector, como la disgregación de los servicios y equipamientos públicos. 

Toda esta información que se obtiene permite conocer el sector a tal punto de lograr determinar 

el polígono de actuación, y de implantación, creando una serie de parámetros que desde los ejes 

existentes nos ayudan a realizar un diseño urbano con el fin de dar solución a toda la problemática 

encontrada. Este análisis realizado nos arroja los puntos específicos en los que debemos actuar en 

este caso  

1. Falta de movilidad y accesibilidad  

2. Desintegración de equipamientos públicos 

3. Falta de conexión entre el barrio y la ciudad 



 
Vigilada Mineducación 

CENTRO DEPORTIVO LA IGUALDAD  

16 
Romero Bocanegra, Andrés Felipe 

 

  2017 

 

4. Mala planificación del barrio desde sus orígenes 

5. No existe conciencia ciudadana en cuanto al valor de los recursos naturales del sector. 

Obteniendo como principal problema la falta de equipamientos deportivos y también la 

segregación de servicios culturales, religiosos, de recreación y ocio; después de tener una 

perspectiva diferente  

                       Es necesario que, desde la teoría, los estudios técnicos y los espacios académicos 

del urbanismo, se empiecen a explorar nuevas alternativas para la construcción y 

transformación de la ciudad; procesos que utilicen metodologías de trabajo con la 

comunidad y construcción social del lugar, donde se establezca como objetivo 

principal el solucionar las necesidades de los habitantes.” (Hernandéz-Araque, 

2016, pág. 17)  

La sucesión de plazas es nuestro eje fundamental, y la articulación entre vías existentes dando 

precisamente un dinamismo urbano al proyecto, se trazan los ejes fundamentales  de nuestra 

propuesta logrando así crear un gran eje central y alrededor de este eje una articulación de 

equipamientos públicos, teniendo un punto y un contra punto a lo largo del proyecto urbano 

obteniendo así una unión entre los elementos públicos y la implementación de nuevos servicios 

dados a la comunidad del sector rehabilitando un lugar residual en la localidad de Kennedy ver 

imagen 1 y 2. 

                       De igual manera, la prospectiva avizora el futuro posible e infunde tranquilidad, 

porque se puede preparar planes de contingencia para la correcta superación de la 

problemática existente; el padre de la prospectiva Gastón Berger dice que todo lo 
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que está sucediendo en el presente tiene explicación en el pasado… (Mojica, 2005, 

págs. 25, 26)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 Propuesta Urbana Escala Zonal  Imagen 2 Lugar de Intervención Actual  

Fuente: Elaboración Propia (2017)  Fuente: Google Maps (2017) 
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En el momento del abordaje puntual del proyecto, siendo este un proceso conjunto en el diseño 

urbano, se determina la falta de integración de servicios deportivos dentro de la localidad, se toma 

como base las canchas y lugares dados a la recreación, deporte y ocio de este sector determinado 

así  un programa arquitectónico basado en la función específica del proyecto para este lugar, el 

lote se determina por medio de los ejes trazados al momento del diseño urbano y se crea una 

consecución de plazas con el fin de dar un orden especifico a los elementos  que se van a implantar 

en el sitio 

La configuración de los equipamientos debe hacer frente a la necesidad de lograr 

un nivel infraestructural lo suficientemente flexible y dinámico como para estar en 

la disposición de responder a los continuos cambios que se producen en el ámbito 

social.” (Gabiña, 1999, pág. 103)  

Este proyecto arquitectónico CENTRO DEPORTIVO LA IGUALDAD se diseña con parámetros 

funcionales y formales basándonos en la tipología barra de 50x80Mts con el fin de generar una 

estructura compacta, que supla las necesidades de centro deportivo en el barrio la Igualdad, 

Kennedy, por medio de la adición y sustracción elementos formales se crea una estructura singular 

con 3 variaciones esquemáticas llevando a su máxima expresión solo una volumetría Tomando 

como base el esquema básico 3 nace la propuesta final del CENTRO DEPORTIVO LA 

IGUALDAD, la cual centra su actividad principal futbol, basquetbol, voleibol, (cancha múltiple) 

y distribuye de manera organizada sus servicios complementarios, por medio de una circulación  

con 3 variaciones esquemáticas llevando a su máxima expresión solo una volumetría y distribuye 

de manera organizada sus servicios complementarios, por medio de una circulación perimetral. 
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Imagen 3 Esquemas Principales de Diseño 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

 

El proyecto suple las necesidades de la comunidad de Kennedy, tales como la falta de elementos 

destinados al deporte y al ocio, la forma del objeto constituye un equilibrio espacial el cual se 
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maneja de tal forma que no exista culatas en el edificio, es por eso que dos de sus fachadas se 

abren a la plazoleta urbana y a la calle de acceso respectivamente, logrando así una interacción 

con el espacio urbano y los edificios vecinos, se maneja el área de estacionamientos a nivel de 

semi sótano logrando no dañar el paisaje urbano, se maneja el EQUILIBRIO de tal manera que la 

forma del edificio no tenga un gran impacto negativo en cuanto a forma y a función. se diseña un 

volumen arquitectónico que favorezca al paisaje urbano, fundamentándonos en los conceptos 

arquitectónicos; se utilizará la tipología  barra (ver imagen 3), ya que al ser un elemento compacto 

nos facilita la distribución de actividades dentro del volumen, el proyecto se organiza por medio 

de una circulación perimetral distribuyendo el programa arquitectónico de una manera clara y 

ordenada. Este proyecto cuenta con 3 niveles organizados por un paquete de circulación que 

reparte los servicios de manera homogénea en el volumen, este organiza por medio de dos puntos 

fijos escaleras y ascensores, y una rampa en el centro del proyecto creando así una circulación 

clara  y eficaz, en los parámetros de diseño se tuvo en cuenta la iluminación y ventilación natural 

con el fin de que el proyecto fuera ambientalmente sostenible, y el ahorro de la energía mecánica 

fuera enorme, el manejo de cada una de las fachadas del edificio se pensó y se módulo de tal 

manera que el desperdicio de material fuera el mínimo, la estructura metálica nos ayudó a resolver 

el proyecto asertivamente, ya que las grandes luces eran parte del problema a la hora de diseñar, 

las juntas constructivas sirvieron de tal forma de separar el volumen en 2 y acertar a la hora de 

plantear un elemento sismo resistente que se acogiera a la norma de sismo resistencia NSR10 es 

por eso que el volumen arquitectónico se llevó al máximo punto de detalle tanto arquitectónico 

como constructivo ver  anexo diseño constructivo #9 
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Discusión 

El proyecto Centro Deportivo La Igualdad se concibe como un proyecto integral en el cual se 

tienen en cuenta los actores sociales, involucrándolos por medio del diseño participativo logrando 

así brindar un espacio de diversión y ocio a los habitantes del sector, por medio de una gran 

intervención y  articulación en el espacio urbano con los demás equipamientos planteados  como 

lo son centro deportivo, centro religioso, centro cultural, colegio, y centro para ancianos y niños;  

se busca mejorar la calidad de vida de los habitantes, otorgando una arquitectura que supla las 

necesidades  encontradas en el sector de intervención, resaltando en no caer en la misma 

problemática de réplica un modelo en toda la ciudad; creando zonas con mobiliario urbano y 

darles el valor de “parques”, sin duda la movilidad en el espacio público juega un papel muy 

importante a la hora de diseñar, es por eso que la Av. las Américas es un eje vial fundamental en 

esta propuesta urbana teniendo en cuenta que al momento del análisis primero se determinó como 

este lugar se articulaba con la ciudad de Bogotá, y como era su acceso a esta zona de la ciudad, el 

sistema integrado de transporte juega un papel muy importante en el diseño ya que se logra de 

manera clara y ordenada la articulación de cada uno de los equipamientos con la estructura de 

movilidad existente, 

                        También se observa que la inserción del sistema Transmilenio en la ciudad ha 

impactado notablemente el espacio circundante de uso público, ubicando sobre él 

elementos funcionales como los accesos a las estaciones, los puentes peatonales, 

entre otros elementos. Más aún, por cuenta de las demoliciones de predios, han 

surgido nuevos espacios vacíos, que en ocasiones son positivos, pero en otras no… 
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Bajo estas circunstancias fue requerido un medio de desplazamiento más eficiente 

en cuestión de tiempo y energía invertidos en el movimiento, lo que supuso la 

inclusión de la tecnología en función del mejoramiento de la movilidad, asumiendo 

que la ciudad podría expandirse y comunicarse gracias a los nuevos medios de 

transporte. (Díaz Osorio & Marroquin Moyano, 2016, págs. 129,130)  

Se plantearon estrategias de intervención, las cuales abarcaran toda la problemática encontrada 

yendo en pro a solucionar o mitigar de alguna manera el impacto que estas intervenciones 

pudieran causar, logrando así una densificación y consolidación entre el espacio público y los 

elementos propuestos.  

                        las experiencias presentes y las ideas que se generan en el entorno; su finalidad es 

adaptarse a un contexto, tomando decisiones que permitan a la comunidad poseer 

una vivencia con sentido Trabajar con esta metodología lleva implícita la 

responsabilidad constante de estar integrado a la comunidad, permitiendo la 

construcción de diferentes cartografías sociales y trabajos sociológicos, en la 

búsqueda de conocer el habitante con el cual trabajamos, siendo la organización 

del grupo interventor el medio para realizar este tipo de acciones de manera 

asertiva. (Aguilera Martínez, Vargas Niño, Serrano Cruz, & Castellanos Escobar, 

2015, pág. 104)  

Se logran articular los elementos dados al deporte existentes en la Zona (Estadio metropolitano 

de Techo, Parque Metropolitano Mundo Aventura) con el proyecto arquitectónico mejorando así  

la carencia existente  en este barrio, los retos de las ciudades actuales, se consideran retos de tipo 
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ambiental y de control sobre dicho crecimiento, las ciudades modernas están creciendo con una 

proyección en lo económico mas no en lo ambiental, colocando en juego la calidad de vida de los 

habitantes, no se piensan ni se planifican en un futuro 

                        La cultura del nuevo Milenio es una recuperación histórico-crítica de esta 

sensibilidad “primitiva”, para el desarrollo de una nueva tipología de proyectos 

que, como los conjuntos del Tuscolano y de Entrevías, sean capaces de relacionarse 

con el territorio y con el paisaje a gran escala, estableciendo una fuerte conexión 

entre el lugar y la comunidad que lo ocupa. (Colella-Castro, 2016, págs. 51,52) 

Cuando se inició el proceso proyectual se presentaron tres propuestas diferentes, de estas opciones 

dadas solo evoluciono una, siendo la última la que se llevó a nivel de detalle exigido; una de las 

mayores dificultes al momento de la evolución de la propuesta fue que el tiempo invertido en las 

demás opciones que no funcionaron, se hubiera podido invertir en la actual. Sin duda la propuesta 

llego al nivel de detalle requerido para construir en la vida real.  

                        Individuo, emoción y territorio: se representa Indirectamente a través de la 

información recibida de las relaciones personales y por los medios de 

comunicación, en los que propone explicar las problemáticas de comportamiento 

que se dedican al espacio vivido y a la estructura de relaciones que se organizan 

desde el individuo, que es quien lo percibe, siente, desea y quiere.” (Contreras-

Lovich, 2016, págs. 23,24) 
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 Podemos establecer que el hábitat y la calidad de vida pueden integrarse en el desarrollo de la 

comunidad ya que el éxito de un proyecto deportivo en esta zona de la ciudad garantiza y 

promueve 

las experiencias de los niños jóvenes y adultos al interior del mismo, las actividades planteadas 

en el proyecto Arquitectónico, la cancha múltiple, las canchas de squash, el gimnasio, los salones 

de aeróbicos y danza, los salones de juegos de mesa, billar y pingpong, están diseñadas y 

enfocadas a lo que la sociedad necesita, más espacios de recreación y deporte en la ciudad. 

Conclusiones 

Luego de abordar el lugar de intervención de una manera crítica, identificando debilidades y 

fortalezas, damos por terminado un proyecto totalmente afianzado a la realidad, según parámetros 

establecidos, se alcanza  la resolución de la problemática, destacando la calidad de vida, equidad 

y hábitat como temas fundamentales aplicados al proyecto, con el objetivo primordial de la 

inclusión social y el diseño participativo, creando una propuesta acertada para la solución de 

necesidades en cuanto a equipamientos públicos para de los habitantes del sector Kennedy, se 

creó un plan de revitalización urbana donde la comunidad y el espacio público fueron los actores 

fundamentales a la hora de diseñar y proyectar, dándole la importancia y creando propuestas con 

prospectiva urbana, con el fin de ser lo más acertado posible, fomentando la vida en comunidad 

principalmente en los niños, jóvenes y adultos del sector. Subsanando las necesidades que día a 

día tiene esta población finalmente esta propuesta logra la integración urbana desde la localidad 

8 de Kennedy hacia la ciudad por medio de la revitalización urbana de espacios residuales 
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obteniendo así la mejora de la calidad de vida de los habitantes por medio de la integración del 

proyecto arquitectónico con su contexto inmediato.  

Este  proyecto sigue los lineamientos del proyecto educativo del programa de arquitectura (PEP, 

2010) de la Universidad Católica de Colombia basado en el diseño concurrente, el cual hace que 

el proyecto se resuelva de manera conjunta y se llegue al máximo detalle, es claro que el aporte 

de la carga curricular de la facultad de diseño, va en pro del desarrollo del estudiante dándole la 

posibilidad de ampliar su visión crítica frente a determinado tema, por medio de las electivas del 

programa, el proyecto de grado es el escenario perfecto para poner a prueba todo lo aprendido en 

la academia, implementado cada uno de los conceptos vistos desde el inicio de la carrera; estos 

conceptos utilitas, filmitas y venustas son la base fundamental a la hora de asumir el rol como 

arquitecto, la práctica empresarial, la posibilidad de diseñar bajo parámetros establecidos, y la 

libertad de diseño hacen que cada una de las personas que estudian arquitectura en la Universidad 

Católica, son herramientas que permiten tener una competencia laboral en el mercado 

colombiano. Es por eso que nace la pregunta ¿Cómo la habitabilidad define criterios para mejorar 

la calidad de vida? El criterio de habitabilidad se logra creando y construyendo lugares que le 

permitan a la comunidad interactuar siendo este el principio que debe regir nuestro actuar como 

personas, y que al pasar del tiempo se va deteriorando, por parte de la tecnología, no debemos 

dejar que esta moda esto nos controle y es deber del arquitecto dar pie para que esto suceda, 

diseñando espacios con calidad de vida, enfocados al desarrollo de una sana convivencia dentro 

de una comunidad. Podemos definir la arquitectura como la disciplina encargada de planificar 

diseñar y construir edificaciones las cuales prevalecen en el tiempo, es decir la arquitectura influye 
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directamente en la existencia de la humanidad, la arquitectura se denomina el arte de idear, diseñar 

y construir edificios y estructuras donde se puedan desenvolver las actividades humanas y que a 

la vez, sean funcionales, perdurables y estéticamente valiosos; la unión de varios saberes es la 

esencia del arquitecto ya que por medio de ellos, se llega al perfeccionamiento del mismo, al 

momento de llegar al proceso proyectual, se debe tener en cuenta varios parámetros como lo es el 

análisis del proyecto, presupuesto, geometría, la proyección, la gestión, los materiales y la 

ejecución del mismo. Un arquitecto, debe tener en cuenta principios morales los cuales han de 

permitirle ser una persona íntegra y eso se verá reflejado en sus proyectos. Sin importar que se 

diseñe, que se ingenie, nosotros debemos seguir un orden y unos parámetros que nos llevaran a la 

casi perfección de nuestros ideales. Es por eso que al momento de diseñar debemos tener en cuenta 

el espacio como componente principal el cual se percibe, según las texturas, su tamaño, la 

distribución y la función que cumplen en el lugar, también se debe observar como la esencia de 

la arquitectura, generando sentimientos y sensaciones perceptibles a otros, crear proyectar y 

plasmar con armonía elegancia y sintonía cada una de las ideas propuestas logrando así construir 

un proyecto íntegro y responsablemente pensado todo dependerá del enfoque que decidamos 

tomar, pero lo recomendable es no jamás separar dichos componentes. Finalmente el proyecto 

Centro Deportivo La Igualdad, cumple con todas las características necesarias para que un 

equipamiento de esta magnitud sea funcional, sin separarse del estético, la iluminación y 

ventilación natural, la recolección y manejo de las aguas, la debida implementación de las 

fachadas, dan muestra de que este proyecto se llevó hasta el máximo detalle, y de que cada una 

de las cosas se pensaron y se diseñaron debidamente respondiendo a la solución del dos aspectos 

fundamentales como lo son la calidad de vida y la habitabilidad fomentando la vida en comunidad 
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principalmente niños jóvenes y adultos subsanando las necesidades básicas del día a día, logrando 

por medio de la revitalización urbana  una integración y articulación de la ciudad con el contexto 

inmediato. 
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Anexos 

Diseño Arquitectónico 

1. Planta arquitectónica con contexto urbano 

2. Planta primer Nivel 

3. Planta segundo Nivel 

4. Planta tercer Nivel 

5. Planta Semi-Sotano parqueaderos 
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6. Cortes  

7. Planta de cubiertas 

8. Fachadas longitudinales 

9. Fachadas trasversales 

10. Memoria Arquitectónica 

 

Diseño Constructivo 

1. Planta de cimentación 

2. Planta entrepiso Primer Nivel 

3. Planta entre Piso segundo nivel 

4. Planta entre piso Tercer Nivel  

5. Planta de cubierta Tercer Nivel 

6. Planta de Cubiertas  

7. Planta despiece Steel Deck 

8. Planta Diseño de Cubiertas 

9. Corte Fachada 

10. Memoria Constructiva 

 

Diseño Urbano 

1. Planta pieza Urbana 

2. Ficha Intervención urbana 

3. Memoria Urbana 
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1 FACHADA FRONTAL
ESC: 1/200

CUBIERTA TIPO HANGAR POLICARBONATO
GOLD ANTIREFLECTIVO, ESTRUCTURA
METALICA, ANCLAJE A ESTRUCTURA 

DEL EDIFICIO

PANEL METÁLICO GKD
HUNTER DOUGLAS TIPO M COLOR

ROJO OXIDO

VIDRIO TEMPLADO 6MM
MARCO EN ALUMINIO IONIZADO, ARAÑA
TIPO KINECT PARA SUJECIÓN DE VIDRIO

PUERTA AUTOMATICA EN VIDRIO TEMPLADO 
5MM MARCA MANUSA

VIDRIO TEMPLADO 6MM
MARCO EN ALUMINIO IONIZADO, ARAÑA
TIPO KINECT PARA SUJECIÓN DE VIDRIO

CERRAMIENTO DE RAMPA PEATONAL 
VIDRIO TEMPLADO 8MM, REJILLAS PARA VENTILACIÓN

NATURAL CRUZADA 0.60X 1.00Mts

FACHADA LAMINADA EN MADERA 
PARA EXTERIOR MARCA 

PARKLEX FACADE

RAMPA PEATONAL  TERMINADA EN 
CONCRETO PULIDO Y RANURADO CADA 1CM

CUBIERTA TIPO HANGAR POLICARBONATO
GOLD ANTIREFLECTIVO, ESTRUCTURA
METÁLICA, ANCLAJE A ESTRUCTURA 

DEL EDIFICIO

2 FACHADA POSTERIOR
ESC: 1/200

VIDRIO TEMPLADO 6MM
MARCO EN ALUMINIO IONIZADO, ARAÑA
TIPO KINECT PARA SUJECIÓN DE VIDRIO

PANEL METALICO GKP
HUNTER DOUGLAS CAFE OXIDO

PANEL 1.20X0.60Mts

PANEL METALICO GKD TIPO M
HUNTER DOUGLAS ROJO OXIDO

PANEL 1.10X0.50Mts

PUERTA AUTOMÁTICA PARA ESTACIONAMIENTO
LAMINA MICRO PERFORADA VENTILADA

 HUNTER DOUGLAS
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3 FACHADA DERECHA
ESC: 1/200

VIDRIO TEMPLADO 6MM
MARCO EN ALUMINIO IONIZADO, ARAÑA
TIPO KINECT PARA SUJECIÓN DE VIDRIO

PANEL METÁLICO GKD
HUNTER DOUGLAS TIPO M COLOR

ROJO OXIDO

PANEL METÁLICO QUADROGLASS
MICRO PERFORADO, CON ICONOGRAFÍA

DEPORTIVA 
MEDIDA 1.10X1.10

VIDRIO TEMPLADO 9MM PARA
PUNTOS FIJOS

PELICULA DE SEGURIDAD, 
SUJECIÓN A ESTRUCTURA FISICO PORTANTE

INDEPENDIENTE ESCALERA METALICA

PANEL METALICO GKP
HUNTER DOUGLAS CAFE OXIDO

PANEL 1.20X0.60Mts

VIDRIO TEMPLADO 9MM PARA
PUNTOS FIJOS

PELÍCULA DE SEGURIDAD, 
SUJECIÓN A ESTRUCTURA FÍSICO PORTANTE

INDEPENDIENTE ESCALERA METÁLICA

PANEL METÁLICO QUADROGLASS
MICRO PERFORADO, CON ICONOGRAFÍA

DEPORTIVA 
MEDIDA 1.10X1.10

CUBIERTA TIPO HANGAR POLICARBONATO
GOLD ANTIREFLECTIVO, ESTRUCTURA
METÁLICA, ANCLAJE A ESTRUCTURA 

DEL EDIFICIOS

PANEL METÁLICO QUADROGLASS
PANEL METÁLICO GKD

HUNTER DOUGLAS TIPO M COLOR
ROJO OXIDO

VIDRIO TEMPLADO 6MM
MARCO EN ALUMINIO IONIZADO, ARAÑA
TIPO KINECT PARA SUJECIÓN DE VIDRIO

4 FACHADA IZQUIERDA
ESC: 1/200
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KENNEDY
LA IGUALDAD

CENTRO DEPORTIVO 
LA IGUALDAD

Habitabilidad, Calidad de Vida e Inclusión social
Este proyecto suple las necesidades de recreación y ocio para la comunidad, de 
Kennedy potencializando las actividades básicas del sector, e implementando Nuevas 
actividades para obtener una mejora en el bienestar social de las personas, 
proponiendo un lugar de confort que cumpla con los requisitos de centro deportivo 
necesarios a nivel zonal  logrando así una mejora en la calidad de vida de las personas y 
habitantes de este sector.

ESTRUCTURA TIPOLOGICA “BARRA”

ESQUEMA BASE 1

ESQUEMA BASE 2

Esta propuesta tiene como fin principal
descentrar el uso de la cancha multiple
y generar una planta libre a un costado
del proyecto.

ESQUEMA BASE 3 Se marcan los puntos fijos y se manejan
cambios de altura con el fin de aprovechar el
paisaje urbano.

Se implementara la estructura topológica de barra de 50x80Mts con  el fin de 
generar una estructura compacta, que supla las necesidades de centro 
deportivo en el barrio la Igualdad, Kennedy, se adicionara y sustraerá 
elementos con el fin de volver la estructura singular creando asi 3 propuestas 
de ESQUEMA BÁSICO.

Se generan cambios de altura en el edificio
con el fin de generar dinamismo urbano
y crear jerarquía a varios espacios 
fundamentales del proyecto

Se sitúan los puntos fijos a un costado del 
proyecto con el fin de solucionar 
funcionalmente el proyecto a través de 
circulaciones verticales ascensor, rampa 
y escalera

Se sitúan los puntos fijos en la fachada 
Principal del volumen arquitectónico, 
creando una c i rculac ion ver t ica l 
directamente relacionada con la planta
libre propuesta. 

Se maneja una cubierta curva con el fin
de dar jerarquia al proyecto, en su 
actividad principal que es la cancha 
múltiple se maneja distintas alturas para 
el  aprovechamiento de las visuales

Esta propuesta t iene como fin principal
centrar la chancha entre dos filas de graderías 
dando así gran importancia a la visual del  deporte, 
se plantean las rampas de acceso y la planta libre 
por la fachada principal del proyecto, se manejan 
distintos niveles, logrando así un dinamismo en la 
masa arquitectónica

Esta propuesta tiene como fin principal
centrar la cancha múltiple dando 
jerarquía a la actividad principal realizada 
en el proyecto arquitectónico

Se sitúan los puntos fijos a un costado del  proyecto con el fin 
de solucionar funcionalmente el proyecto a través de 
circulaciones verticales ascensor, rampa y escalera, se 
plantea una circulación  la cual reparte todos los espacios 
del proyecto, de una manera ordenada y perimetralmente, 
teniendo iluminación natural todo el dia

ESQUEMA FINAL
Tomando como base el esquema basico 3  nace la propuesta final del CENTRO DEPORTIVO LA IGUALDAD, la cual 
centra su actividad principal “cancha múltiple” y distribuye de manera organizada sus servicios  
complementarios, por medio de una circulación perimetral.
El proyecto cuenta con 3 niveles organizados por un paquete de circulación que reparte los servicios de manera 
homogénea en el proyecto, se organiza por medio de dos puntos fijos Escaleras y ascensores, y una rampa en el 
centro del proyecto creando asi un paquete de circulación claro y eficaz; este proyecto suple las necesidades de la 
comunidad de Kennedy, que es la falta de elementos dados al deporte y al ocio

El volumen se eleva 0.60Mts del nivel del suelo con el 
fin de generar dinamismo en el terreno, se utiliza el 
semi sótano generado de la elevación como  zona de 
estacionamientos, el volumen crea una jerarquía por 
medio de la cubierta semi-curva que exalta la 
importancia de la cancha múltiple en el proyecto.

La estructura físico portante del edificio va en relación 
FUNCIÓN, FORMA, debido a que se necesita grandes 
luces estructurales, se emplea la construcción en 
estructura metálica, la cual nos da una versatilidad a 
la hora de diseñar los espacios.

Area de Servicios

Zona Común

Paquete de Circulación

Zona Deportiva

Esquema de Circulación

Planta tercer Nivel

Area de Servicios

Zona Común

Paquete de Circulación

Zona Deportiva

Esquema de Circulación

Área Administrativa

Planta Segundo Nivel

Area de Servicios

Zona Común

Paquete de Circulación

Zona Deportiva

Esquema de Circulación

Área Administrativa

Acceso Principal

Acceso Secundario

Planta Primer Nivel

Area de Servicios

Paquete de Circulación

Zona Estacionamientos

Esquema de Circulación

Planta Semi Sotano

REFERENTE: HOTEL CAMINO REAL DE POLANCO
ARQ. RICARDO LEGORRETA

El arquitecto, tras un estudio de cargas, respecto a los 
temblores de la ciudad, decidió proyectar un edificio con 
la altura máxima razonable de 5 pisos. Esto le permitió 
adecuar el número de habitaciones (714) y los espacios 
públicos requeridos, con grandes espacios abiertos 
entre ellos, y con una integración al mundo exterior. Tres 
de sus lados protegen al edificio de las externalidades 
de las calles principales, dejando el cuarto lado 
conectado con la ciudad a través de un pequeña 
boulevard comercial. En este lado, se encuentra una 
arcada amarilla limitada por árbloes, conectando las 
actividades de los comercios interiores del hotel con la 
calleEn la fachada de la calle principal, el muro se 

interrumpe por una gran celosía color rosa, que 
genera impacto en los visitantes al entrar al 
interior del hotel. El vestíbulo exterior, un espacio 
caracterizado por su tranquilidad, tiene en su 
centro una enorme fuente. De este ambiente 
tranquilo, el visitante accede al gran vestíbulo 
interior, El Hotel Camino Real es un edificio que 
nunca se puede ver en su totalidad,  sino que hay 
que descubrirlo poco a poco, tanto en su exterior 
como en su interior. Pareciera ser un laberinto, 
en donde van apareciendo sorpresas; rincones, 
juegos de luces, colores y espacios.

Las habitaciones tienen vista a los patios interiores 
privados, jardines o terrazas. Estos patios y terrazas se 
diseñaron con el fin de conectar los espacios interiores y 
exteriores, y generar generosos espacios públicos. Cada 
uno de los espacios exteriores está diseñado con 
diferentes funciones, albergando albercas, lugares de 
descanso, pérgolas, y los propios jardines y terrazas

Las fachadas del edificio están diseñadas de manera 
conjunta, de tal manera que se cree un ritmo, 
envolviendo el proyecto de manera tal que sea un 
elemento Compacto y con un lenguaje Claro, se 
manejan elementos de vidrio y celocias metálicas en 
sus dos fachadas principales, y se maneja laminas 
micro perforadas con iconografías deportivas, con el 
fin de dar un aspecto claro del volumen.

DISEÑO EXTERIOR

DISEÑO CAFETERÍA CANCHA MÚLTIPLE Y ZONA DE ESTAR

La forma del objeto constituye un equilibrio espacial el 
cual  se maneja de tal forma que NO exista cultatas en 
el edificio, es por eso que dos de sus fachadas se abren 
a la plazoleta urbana y a la calle de acceso 
respectivamente, logrando asi una interacción con el 
espacio urbano y los edificios vecinos, ese maneja el 
area de estacionamientos a nivel de Semi sotanos 
logrando asi que no se dañe el diseño y el paisaje 
urbano, Se maneja el EQUILIBRIO de tal manera que la 
forma del edificio no tenga un gran impacto negativo 
en cuanto a forma y a función.

FACHADA NORTE

FACHADA SUR

FACHADA PRINCIPAL ORIENTAL

FACHADA SECUNDARIA OCCIDENTAL
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ESTACIONAMIENTO

PRIMER NIVEL CANCHA
MULTIPLE

Contratrabe de concreto armado

amado segun calculo

fy 4200 kg/cm, fc 250 kg/cm

Terreno Natural

Zapata de concreto armado con

varilla # 4 @ 15 cm

fy 4200 kg/cm, fc 250 kg/cm

Dado de concreto armado de 1.63 x

1.94x 1.90 con varillas # 5 @ 15 cm

Placa de acero ahogada

union columna-zapata

Capa de compresión

10 cm de espesor

reforzada con malla electrosoldada

6/6, 10/10 acabado pulido

Muro de contencion de concreto

armado fc 250 kg/cm

dimensiones segun calculo

Viga secundaria PTR

de 19 mm

Viga principal PTR

de 19 mm

Placa de acero de 1" en

cartabon para recibir la

llegada de concentración

de nodos con remaches

calientes de golpe de 3/8"

Armadura de acero estructural de 1½"

con cuerda superios e inferior perfil C

en verticales y perfil L en diagonales

Sistema de losa concreto

reforzado f'c=250kg/cm²

lámina estructural "METALDECK"

Renivelación a base

de mortero cemento arena

prop. 1-3 con espesor

de 5 a 7 cm según requiera

Loseta cerßmica en formato

60x60x1 cms, color Gris Celta

según muestra aprobada,

acentado con pegazulejo

marca crest de 2.5cm de

espesor aprox.

Estructura para soportar arañas

Cristal claro de 9mm

acentado en perfil de

aluminio

Perfil de aluminio

marca cuprum linea 3"

natural con sujeción a

base de pija, taquete,

herrajes misma linea y vinil

Falso plafond Durok a base

de yeso,acÀstico,color

blanco mate en dimensiones

de 61x61 cms con suspensi¥n

galvanizada tipo Dow

Araña marca Kenetc modelo S-385

Araña marca Kenetc modelo S-385

Araña marca Kenetc modelo S-385

Pretil a base de block

ligero 20,20,40 acentado

con mortero cemento

arenaprop. 1 - 4

Angulo para sujecion de losacero

Monten de 6"

Armadura de acero estructural de 1½"

con cuerda superios e inferior perfil C

en verticales y perfil L en diagonales

Sistema de losa concreto

reforzado f'c=250kg/cm²

lámina estructural "METALDECK"

Alucobond

Cadena de cerramiento

de concreto armado

15 x 15 cm 4# 3 y 2 @ 20 cm

Relleno de tezontle

para pendiente de

desagüe

Placa de acero de 1" en

cartabon para recibir la

llegada de concentración

de nodos con remaches

calientes de golpe de 3/8"

Falso plafond Durok a base

de yeso,acÀstico,color

blanco mate en dimensiones

de 61x61 cms con suspensi¥n

galvanizada tipo Dow

Falso plafond Durok a base

de yeso,acÀstico,color

blanco mate en dimensiones

de 61x61 cms con suspensi¥n

galvanizada tipo Dow

Muro en bloque #5 santafe

1cm de pega 20 Hiladas encoroce

en cemento 5cm, columnetas de

de confinamiento cada 1.50Mts

Muro en bloque #5 santafe

1cm de pega 20 Hiladas encoroce

en cemento 5cm, columnetas de

de confinamiento cada 1.50Mts

Plafón

metalico ARN

N. - 2.50

N. +0.80

N. +6.84

N. +11.84

N. +16.81

CORTE FACHADA

ESC: 1.50
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KENNEDY
LA IGUALDAD

CENTRO DEPORTIVO 
LA IGUALDAD

Habitabilidad, Calidad de Vida e Inclusión social

CORTE FACHADA

SISTEMA CONSTRUCTIVO, ESTRUCTURA METALICA:

El sistema constructivo escogido para este proyecto arquitectónico, es el sistema estructural con vigas y 
columnas metalicas; este sistema estructural nos permite manejar grandes luces las cuales por medio de vigas 
en acero se logra compensar la estructura,  En este sistema los muros tienden a tomar una mayor proporción de 
los esfuerzos en los niveles inferiores, mientras que los pórticos pueden disipar energía en los niveles superiores, 
Se genera una estructura con una resistencia y rigidez lateral sustancialmente mayor al sistema de pórticos, lo 
cual lo hace muy eficiente para resistir fuerzas sísmicas. Y siempre y cuando haya una buena distribución de los 
elementos rígidos, también se puede obtener las ventajas del sistema aporticado, en cuando a su ductilidad y 
distribución de espacios internos. (GRANDES LUCES ESTRUCTURALES) 

DETALLE CUBICULO BAÑO

MESA COMEDOR 

CANECA DE BASURA 

LUMINARIA 

SILLA EN MADERA

SILLA CON MATERA

MOBILIARIO URBANO 

DETALLES CONSTRUCTIVOS

COLUMNA EN ACERO IPN
LAMINA DE 19mm

 ATIEZADORES DE ACERO
LAMINA DE 9.5 mm

 

PLACA DE ACERO DE 19 mm DE
0.35 X 0.45 CM A LA QUE SE SOLDA
LA COLUMNA CON UN CORDÓN DE
SOLDADURA MARCA INFRA

 

TUERCA NIVELADORA

 

DADO DE CONCRETO ARMADO
 0.80x 1.00x 1.40 CON VARILLAS #5 A 15Cm

 

CAPA DE COMPRESIÓN 

 
ATIEZADORES DE ACERO
LAMINA DE 9.5 mm

 

RELLENAR CON MORTERO
Y ADITIVO ESTABILIZADOR
DE VOLUMEN

 

ANCLAS

 

DETALLE COLUMNA IPN EN ZAPATA

DADO DE CONCRETO ARMADO 0.80x 1.00x 1.40
CON VARILLAS #5 A 15Cm

 

CONTRABE DE CONCRETO ARMADO 
SEGÚN CÁLCULO
A 15Cm fy 4200kg/cm - fc 250kg/cm 

 
ZAPATA DE CONCRETO ARMADO VARILLA #4
A 15Cm fy 4200kg/cm - fc 250kg/cm 

 

PLACA STEEL DECK ACESCO
 UNIÓN COLUMNA - ZAPATA

 

MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO
ARMADO fc 250kg/cm
DIMENSIONES SEGÚN CALCULO
ESTRUCTURAL

 

TERRENO NATURAL

 

DETALLE ZAPATA DE  CIMENTACIÓN

LAMINA METALDECK ASESCO
CAL. 22, SECC 4.

 

CONECTOR CANAL CPS DE 1/2" DE 
ACERO ESTRUCTURAL ROLADO EN FRIO
4"x8.04KG/MLx100mm

 

MALLA ELECTROSOLDADA
6-6/10-10

 

CONCRETO fc 250kg/cm

 
COLUMNA IPR
LAMINA 19mm

 

CONECTOR CANAL CPS DE 1/2" DE 
ACERO ESTRUCTURAL ROLADO EN FRIO
4"x8.04KG/MLx100mm

 

LARGUERO L-1 IPR
PATIN DE 0.30Cm
Y ALMA DE 0.60Cm

 

DETALLE UNIÓN VIGA Y COLUMNA
Y LAMINA STEEL DECK

DETALLE UNIÓN VIGA Y COLUMNA
CON PLATINAS Y PERNOS

10 PERNOS 3/4"

PERNOS 3/4"

PLATINA 1/2"
EN ACERO 

CON PERFORACIÓN PARA 
PERNOS

VIGA EN ACERO 
IPR

COLUMNA EN ACERO 
IPN

LOSAS DE ENTREPISO:

Estrictamente, el steel deck corresponde a una estructura mixta horizontal en la que la colaboración entre los 
elementos de acero y los de hormigón proveen de prestaciones estructurales optimizadas. Sus variados usos y 
aplicaciones permiten resolver desde proyectos de edificios industriales, habitacionales, educacionales, de 
estacionamientos y de servicios. Se le suele conocer también por el nombre de losa colaborante o encofrado 
(moldaje) colaborante en reconocimiento de una de sus más interesantes funciones, Ya que permite la 
colocación y fundición de placas de entrepiso rápidamente

JUNTAS DE DILATACIÓN

Debido a las grandes luces estructurales, planteadas en el edificio, se genera junta de dilatación a los 30Mts con 
el fin de generar dos estructuras sismo resistentes independientes en caso de sismo, dando flexibilidad al 
edificio, acogiendose a la NSR 10, la estructura metalica es versatil en cuanto a construcción y manejo de la 
norma.

MATERIALIDAD FACHADA

PANEL GKD HUNTER DOUGLAS
CAFE OXIDO TIPO M 

Material: aluzinc
Aera abierta 10%

Ancho perfil: 16mm
Espesor Malla: 9mm cada lado

Medida: 1.10x0.50Mts

PANEL QUADROGLASS
HUNTER DOUGLAS

Material: Aluzinc microperforado
Aera abierta 5%

Ancho perfil: 16mm
Espesor Malla: 12mm cada lado

Medida: 1.10x1.10Mts



SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL 

CALIDAD DEL AGUA 
NIVEL DE CONTAMINACIÓN 

Hídrica 
Reutilización del agua 

lluvia. 

Recuperación del rio  

Creación de espejos de 

agua. 

Manejo de desechos al 

interior del proyecto 

urbano. 

Manejo de la contamina-

ción acústica, auditiva, 

visual entre otros. 

Chamon  copeton colibrí Paloma  mirla  siriri Pez koi 

27,944,793 M2    - 2794,4793 h 

 



MEMORIA 

URBANA 

_______________________________ 

EL PROYECTO COMO MEJORAMIENTO PARA 

EL DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO EN 

EL BARRIO LA IGUALDAD LOCALIDAD DE 

KENNEDY. 

EL PROYECTO URBANO SE BASA 5 EQUI-

PAMIENTOS DE CARÁCTER EDUCATIVOS, 

CULTURALES, RECREATIVOS, DEPORTIVOS 

Y RELIGIOSOS. 

PLAZA DE LLEGADA CENTRO RELIGIOSO  

Estrategias  

-  Proponer desarrollos sostenibles 

que permitan la recuperación del rio Fu-

cha  que sea aporte positivo para diseño 

urbano. 

- A partir de un esquema básico de dise-

ño urbano se propone zonas duras y zo-

nas blandas, que poco a poco se desa-

rrollaran como zonas publicas de per-

manencia y recreativas, esto permitirá 

generara apropiación por parte de los 

habitantes. 

- desarrollar equipamientos culturales 

y recreativos que formaran parte  de un 

plan de desarrollo  que incluirá a la 

gente de barrio como diseño participati-

vo. 

- Generar zonas verdes que funcionen 

como barreras auditivas y visuales que 

protejan a las personas de las vías 

principales y ayude a contrarrestar la 

contaminación ambiental. 

- El manejo de basuras de llevara a par-

tir de un sistema de canecas que indivi-

dualizan cada tipo de residuo estos re 

propondrá en el diseño urbano. 

- Se propondrá mobiliario auto sosteni-

ble que contara con paneles solares. 

  Plaza para permanencia y desarrollo de actividades pasivas, cuenta con un mobiliario adecuando para la permanencia, 

este espacio cuenta con una parqueadero de ciclas para el ingreso al proyecto. 

Distintas plazas y distintos usos, plazas para el encuentro y misas al aire libre, se ambienta con arboles de siete cue-

ros para la preparación y penitencia color morado. 

Se desarrolla un colegio escala zonal con el propósito de  generar mayor cupos estudiantiles en le barrio, además de 

contar con amplias zonas recreativas interiores privadas busca que a trasvés del diseño urbano se creen escenarios pú-

blicos para los estudiantes y los habitantes del lugar. además se ambienta con arboles sietecueros y chicala. 

COLEGIO ESCALA ZONAL  

Los arboles proporcionan barrera visual, auditiva y protege a los estudiantes de las vías principales.  

Cuenta con un parqueadero subterráneo que aísla a los niños de as vías y proporciona seguridad.  

CENTRO CULTURAL 

PROPUESTA URBANA  ESC: 1:2000 

Plazas activas 

Son plazas recreativas que fomentaran el juego de los niños y las actividades del centro cultural, prestaran doble uso como zonas de exposición al 

aire libre y zonas de formación educativa para el colegio, además ambos equipamientos se relacionan mutuamente. 

El centro cultural busca proporcionar una plaza semi publica para el desarrollo de actividades artísticas  como por ejemplo performance ART, zonas 

de exposiciones, donde los habitantes del barrio como los estudiantes puedan recorrer y conocer un poco mas sobre el las actividades artísticas que 

ofrece el centro cultural. 

además de ser un proyecto que se complemente tartamente con el colegio gracias a las actividades 

que ofrece el centro cultural a los estudiantes busca que mediantes las plazas publicas del dise-

ño urbano se efectué toda clase de actividad musical, de pintura, artesanal, bailes entre otros, 

las plazas se conviertan en el principal escenario dinámico y artístico para las personas del ba-

rrio. 
Bajo la plaza principal de manera subterráneo se propone un city parking para la sustenta-

ción económica del proyecto. 

CENTRO RECREATIVO PARA NIÑOS Y ANCIANOS  

CENTRO DEPORTIVO  

VIVIENDA MULTIFAMLIAR  

Ya al interior de la propuesta urbana 

se propone vivienda multifamiliar esta 

se crea con el propósito de mantener 

la vivienda que existe actualmente en 

la zona del parque pero que actualmen-

te es un barrio informal. 

Así que se crean  tres volúmenes de vi-

vienda formales los cuales contaran 

con zonas de permanencia, peques y la-

gos para caminatas y una pequeña pista 

de atletismo alrededor del algo, am-

bientando con zonas verdes, peces y 

aves. 

PLAZAS PRINCIPALES  

CONCHA ACÚSTICA  

Este espacio permitirá el desarrollo de 

escenarios urbanos musicales tanto de 

las presentaciones de los centros edu-

cativos, culturales, religiosos y recrea-

tivos para ancianos. 

será un espacio abierto y publico para 

que la comunidad pueda hacer uso de el. 

permitirá que le barrio crezca de manera 

lúdica, musical y educativa entregando 

escenarios adecuando para la comuni-

dad de todas la edades. 

 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

	Página 1
	Página 2
	Página 1 (1)
	Página 1 (2)

