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1. Problemática del objeto de estudio. 

 

1.1 Tema. 

 

Equipamiento Deportivo 

 

1.2 Título. 

 

Diseño de Centro deportivo y de ocio comuna Mutis en Bucaramanga. 

 

1.3 Resumen. 

 

Es posible trazar un punto de partida de la infraestructura deportiva en Colombia a inicios del 

siglo XX con la construcción de centros deportivos de alto rendimiento y la proliferación de 

canchas en los barrios obreros como política de bienestar social. El propósito de este proyecto 

tuvo como objetivo dar una respuesta espacial teniendo como fuente los conocimientos que se 

han generado durante el nuevo siglo en el marco de la relación entre la arquitectura, el deporte y 

la cultura.  

En este proceso se tuvo en primera instancia una etapa investigativa donde se estudiaron 

nuevos conceptos y mediante un análisis del contexto urbano y social, la forma de implementar 

éstos dentro del proyecto, con el fin de desarrollar una segunda etapa de diseño que dio como 

resultado un edificio con una estrecha relación con el deporte y la cultura.  
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Palabras claves. 

 Arquitectura, Centros deportivos, cultura, sociedad. 

 

1.4 Planteamiento del problema. 

 

Actualmente el deporte es un fenómeno de gran importancia para la sociedad, ya que se ha 

comprobado que representa beneficios físicos, sociales, emocionales e intelectuales, lo que lo 

convierte en un elemento fundamental para el desarrollo integral del ser humano. Por este hecho 

los escenarios deportivos se hacen necesarios para las distintas comunidades, donde la población 

de lugar al deporte y la recreación como el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre. 

Bucaramanga tiene una población de 577.347 habitantes, donde actualmente existen 232 

escenarios, por lo que se calcula que hay un escenario cada 2500 personas. Estos escenarios 

presentan falencias, puesto que no tienen condiciones aptas para que la totalidad de la población 

acceda a ellos. Un gran porcentaje presenta deterioro en su infraestructura, lo que impide que se 

les de el uso para el cual fueron construidos y se incremente la realización de otro tipo de 

actividades que deterioran a la comunidad, como lo son, el encuentro indiscreto de parejas y el 

consumo de sustancias psicoactivas. 

Los escenarios deportivos en Bucaramanga mencionados anteriormente, no están 

direccionados de la mejor forma, ya que el gobierno comete el error de enfocarse en cantidad de 

alternativas deportivas y cobertura sobre la calidad de oferta y servicios  estos escenarios. En su 

mayoría se presentan como canchas múltiples al aire libre, pero no existen equipamientos básicos 

deportivos, en los que se desarrolle un conjunto con distintos espacios de actividades populares, 

los cuales contengan servicios complementarios; que estén dispuestos en toda la ciudad, para un 
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determinado número de habitantes, donde se eviten los largos desplazamientos, y que permitan el 

acceso a todos los habitantes de la comunidad. Estos hechos crean una percepción negativa de 

estos espacios para la población, donde se pierde el interés por las actividades recre-deportivas. 

"El informe revela que solo  el 10% de los bumangueses practican algún deporte. Llama la 

atención que el 71% de los niños y adolescentes entre los 8 y 17 años registren una inadecuada 

actividad física. (Hurtado, 2014, párr. 2) 

Basta ver estos porcentajes para notar que existe gran carencia de equipamientos aptos para 

prácticas deportivas, y lo que tiene como consecuencia que las personas pierdan interés por 

realizar actividades recreo-deportivas, causando un incremento en el porcentaje de sedentarismo 

y obesidad se incrementen en la población, al igual que los casos de estrés, depresión y ansiedad. 

Del mismo modo  surge el desaprovechamiento y mal uso del tiempo libre, que en la mayoría de 

casos fomenta conflictos, violencia, segregación social, intolerancia y exclusión, deteriorando la 

salud y la calidad de vida de la población. 

Por lo tanto se hace evidente la necesidad de fomentar la práctica del deporte como 

aprovechamiento del tiempo libre, planteando un mayor número y una mejor infraestructura de 

edificios deportivos,  que sean más abiertos a la comunidad, que contengan alta calidad, 

generando así una gran demanda de uso, estos deberán ser planteados a un radio de acción a 

nivel barrial, puesto que ha sido comprobado que la actividad física es cero si no existen 

equipamientos disponibles en los barrios para la práctica del deporte. 

 

1.5 Objetivos 

 

 1.5.1 Objetivo General. 
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 Desarrollar una propuesta de diseño arquitectónico de un espacio para el deporte en la 

comuna Mutis en Bucaramanga. 

 

 1.5.2 Objetivos específicos. 

 

• Proveer espacios activos accesibles a distintas horas del día para personas de todas  

las edades. 

• Motivar e invitar a la realización de actividades recreo-deportivas así como la  

integración de la comunidad. 

• Crear un escenario atractivo para aprender, jugar, reunir y estar. 

•  Generar espacios en los que el deporte y la recreación generen identidad en la  

comunidad. 

 

1.6 Justificación. 

 

Como práctica social y cultural el deporte es inherente a la naturaleza humana, para la 

supervivencia, desenvolvimiento y transformación de las condiciones de la ciudad en una 

interacción inseparable con el medio, a través del movimiento corporal y sus múltiples 

manifestaciones. En esa interacción se producen prácticas, técnicas y usos del cuerpo, formas de 

vida, convivencia y organización social, determinantes para la cultura. (Ministerio de Educación 

Nacional, s.f., p.16) 

En ese sentido, este equipamiento es esencial para la comunidad, no sólo por los 
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beneficios recreativos y de salubridad del deporte, si no sobre todo por la capacidad que el 

deporte posee de cambiar y transformar la sociedad. Así mismo, se hace más fuerte la necesidad 

de establecer una arquitectura con una estrecha relación entre cultura y deporte, propiciando la 

interacción social a través de espacios que giren alrededor de la identidad cultural, el deporte y el 

movimiento del cuerpo. En ese contexto, la propuesta busca dar una solución a través de la 

arquitectura, la cultura y el deporte con el fin de dar soporte y mejorar la identidad de la 

comunidad local, y el bienestar, salud y felicidad de sus habitantes. 

 

1.7 Metodología de Investigación.  

 

 1.7.1 Metodología general. 

 

 Propuesta por John C. Jones, la metodología abordada en cada etapa de el presente 

proyecto de grado se estructura en análisis, síntesis y evaluación. 

 

 1.7.2 Metodología Específica. 

 

• Fase Investigativa: Marcos de referencia (Conceptual-histórico-Normativa- 

geográfico), Referentes Tipológicos, selección del lote, análisis climático, análisis del lugar, 

estrategias bioclimáticas, síntesis y criterios de diseño. 

• Fase de esquema básico: Aspectos conceptuales, funcionales y estéticos, programa   

arquitectónico potencial. 

• Fase de Anteproyecto: Planos generales, desarrollo conceptual (forma, función, 
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espacios, estructura y materiales), pre diseño bioclimático. 

• Fase Proyecto: Planos generales de presentación, memorias descriptivas, detalles  

constructivos, perspectivas y maqueta. 

 

1.8 Delimitación Espacial. 

 

El lote se encuentra ubicado en el sector occidental de la ciudad en el barrio Mutis, entre la 

carrera 2 Occidental y calle 65.  

 

2. Marco Conceptual. 

 

2.1 Conceptos Básicos. 

 

Con el fin de enmarcar a nivel teórico algunos términos empleados a lo largo de la propuesta, 

se adoptan algunos conceptos y principios expuestos por diferentes autores y publicaciones. 

 

• Deportista: Se reconoce como tal a toda persona, hombre y/o mujer que se encuentre 

inscrito debidamente bajo los parámetros establecidos para tal efecto, ante un Club Deportivo o 

Federación Deportiva y que tomen parte de una disciplina deportiva. 

• Escenario deportivo: Es toda instalación construida o adecuada para la práctica de un 

deporte determinado y legalmente reconocido por el Estado colombiano por intermedio de la 

autoridad competente respectiva incluyendo todas sus dependencias internas y externas y vías de 

ingreso y egreso aledañas a dichos escenarios. 
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Evento deportivo: Es todo espectáculo deportivo o toda práctica de un deporte reconocido por 

el Estado colombiano competitivo o no, que se realice en un escenario deportivo y que cuente 

con la presencia de público sin importar si se realiza con ánimo de lucro o no, sea de carácter 

nacional o internacional.  (Ley 1358, 2009). 

• Recreación: Expansión, Libertad de acción física y como consecuencia mental recreación, 

porque el individuo puede alcanzar una expresión completa de su imaginación, de su intuición 

libre y creativa. Permite la reposición de energías, lo que nos ayuda a conservar la salud física y 

psíquica, obligándonos a reflexionar sobre los valores dejador un poco al margen, en la actividad 

alienante y agobiante de hoy. (Kliczkowski, 1978, P.43) 

• Tiempo Libre: Es el tiempo no productivo opuesto al negocio y al trabajo, que podemos 

tener después de satisfacer todas nuestras necesidades productivas, sociales y biológicas. 

• Ocio: Es una predisposición favorable y está relacionado con unos hábitos y actitudes 

para realizar alguna actividad que no posea ninguna obligación y que se realiza por puro placer y 

con finalidad en sí mismo. 

• Juego y actitud lúdica: Es un sentimiento y tendencia personal hacia el juego y el humor. 

Lo poseemos de forma inherente a nuestra condición de seres humanos que evolucionando con el 

tiempo y según las condiciones de cada uno. (Foguet, 2000, P. 16) 

• Deporte social comunitario: Es el aprovechamiento del deporte con fines de 

esparcimiento, recreación y desarrollo físico. Procura el descanso, la creatividad e integración. 

Se desarrolla a través de las entidades públicas y privadas. (Ley 181, 1995) 

 

2.2 Marco Teórico. 
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Es importante partir de una definición clara de deporte, el cual se entiende como la virtud de 

generar encuentros positivos entre las personas, sumando a este la capacidad de promover 

espacios de convivencia. Actualmente el fenómeno del deporte puede ser expresado de distintas 

formas: deporte para todos, deporte de base, deporte educativo, deporte competitivo, deporte 

para la salud, etc; estas formas tienen interrelación en varios espacios políticos y 

socioeconómicos. 

El deporte al entenderse como un derecho social, es favorecido al ser declarado como uno de 

los derechos fundamentales, debido a que se considera una condición primordial por su 

importante contribución al mejoramiento de calidad de vida y es entendido como objeto de 

desarrollo de social y humano, lo que ha provocado que se tenga un reconocimiento para 

espacios de este ámbito como parte del gasto público.  Al abrirse todas estas posibilidades 

sociales y culturales el deporte se ha convertido en un referente de bienestar y calidad de vida.  

“El deporte delega en el cuerpo algunas de las virtudes más fuertes del alma: la energía, la 

audacia, la paciencia”. (Alcoba, 2001, P.28) 

Se ha planteado que se realicen actividades deportivas como el aprovechamiento del tiempo 

libre, ya que aporte en el desarrollo de los individuos, donde aportan bienestar físico y mental, lo 

que en general conlleva a un mejor desempeño colectivo en las comunidades. 

 

2.2.1 Escenarios deportivos. 

 

Estos equipamientos reúne en un conjunto de espacios que posibiliten la práctica de distintas 

disciplinas deportivas, teniendo en cuenta la reglamentación y dotación necesaria con la que 
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estos espacios deben contar. Puede o no disponer de graderías, cerramientos o zonas de parqueo 

y servicio complementario. Tiene un nombre y características especificas de acuerdo con la 

disciplina deportiva para la que fue diseñado. 

Entre los diferentes tipos de escenarios encontramos: Estadio, coliseo, velódromo, escenarios 

comunitarios, privados, al aire libre y bajo techo además pueden ser de instalaciones únicas (un 

solo deporte) o estar conformado por unidades deportivas (varias instalaciones). 

• Escenarios Comunitarios: escenarios propios de la comunidad construidos en su mayoría 

por el estado, por medio de instituciones como INDEPORTES y otras entidades de orden 

privado como el comité de cafeteros. Estos escenarios están abiertos al público y son de 

administración mista ya que para su mantenimiento es necesario contar con recursos financieros 

de las dos entidades. 

• Escenarios Privados: escenarios ubicados en terrenos con acceso restringido ya sean de 

empresas o fabricas conjuntos multifamiliares o clubes sociales, hoteles, colegio, etc. Se 

consideran estos escenarios porque tienen unas condiciones que le permite al municipio contar 

con ellos en caso de eventos que requieran una infraestructura en mejores condiciones. 

• Escenarios de instituciones Educativas: espacios de práctica deportiva de jardines 

infantiles, escuelas, colegios, universidades e instituciones de educación no formal y 

regularmente son administrados por las directivas que se ocupan del mantenimiento de sus aéreas 

deportivas y recreativas 

• Escenarios bajo techo: estructuras construidas con el propósito proteger de las 

inclemencias del clima, a los deportistas y los elementos que complementan el campo de juego al 

mismo tiempo, brindar un espacio para la práctica del deporte. 
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• Escenarios al aire libre: espacios construidos para la práctica del deporte, debe poseer 

características que promueven la seguridad de los practicantes o deportistas. Dichas 

construcciones debe ser longitudinales a lo largo del meridiano; en algunos casos pueden llevar 

una desviación no mayor a 20º. 

• Coliseo Cubierto: construcción arquitectónica bajo techo, con características especiales 

para la práctica del deporte aficionado o competitivo, el recubrimiento deben ser establecidas 

para las competencias.  

• Estadio: infraestructura arquitectónica que alberga las necesidades y aspiraciones de un 

deporte o de actividades culturales y artísticas. Puede ser al aire libre o bajo techo. Los estadios 

además de tener un campo de juego central, debe contar con servicios adicionales tales como; 

aéreas de entrenamiento, vestidores, sanitarios públicos y para deportista, enfermería, zona de 

parqueo, cabinas de radio y televisión, instalaciones (agua, luz, y cámaras), taquillas, y 

cerramientos (rejas y muros). Para darle determinación de estadio; debe contar con una 

capacidad de por lo menos de 3.000 espectadores. Existen dos tipos de estadio; uní-deportivo 

(una sola disciplina) o estadios atléticos (albergan varios deportes y cuentan con una pista 

atlética).  

• Piscina: escenario destinado a la práctica de la natación, consiste en una construcción 

capaz de retener agua y poder propiciar la práctica además cuenta con avances científicos que 

ayudan a la depuración del agua y sus condiciones químicas, físicas y mecánicas.  

 

• Velódromo: pista artificial de alta velocidad en forma ovalada con los extremos 

redondeados donde se disputa la disciplina deportiva del ciclismo. Salón: escenario cubierto que 

crea un ámbito deportivo, cívico, artístico o cultural, los salones o salas cuentan con 
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características propias para la práctica de uno o varios deportes; son por lo general lugares muy 

amplios y cuentan con zonas de espectadores.  

• Escenarios de Espacio único: espacio donde se realiza solo una actividad de carácter 

deportivo. 

• Unidad deportiva: lugar donde se encuentran dos o más espacios únicos. 

• Complejo Deportivo: lugar que posee dos o más unidades deportiva dentro de un mismo 

territorio . 

• Cancha múltiple o multifuncional: se refiere al escenario destinado a la práctica 

alternativa de tres deportes específicos (baloncesto, voleibol y microfútbol). Sus medidas son 32 

x 19 m. se conoce también con el nombre de placa polideportiva. Es el escenario más popular en 

Colombia y se encuentra en casi todos los barrios como escenario básico de juego y recreación. 

Puede ser constituidos en concreto, asfalto y terminado en estos materiales o en sintético.  

• Multifuncional cubierta: se refiere al escenario destinado para la práctica alternativa de 

tres deportes específicos (baloncesto, voleibol, microfútbol), al cual se le ha construido una 

cubierta con el fin de optimizar su tiempo de uso. No tiene cerramiento lateral y habitualmente 

carece de graderías. En forma ocasional estas instalaciones cuentan con escenarios o tarimas de 

carácter fijo o móvil adecuadas para realizar actividades recreativas, cívicas o culturales.  

 

• Parque barrial: es el que da respuesta a las expectativas de tiempo libre de una comunidad 

especifica, donde se viven los beneficios de la vida urbana, la actividad comunitaria, la 

recreación compartida, la posibilidad de reunión y expresión, la educación, el deporte o el 

descanso. Posee el mayor potencial como espacio urbano para elevar la calidad de vida de los 
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habitantes, puesto que debe dar respuesta directa a las necesidades y expectativas de 

aprovechamiento de tiempo libre de una comunidad especifica. (Arévalo, 2007, P.28) 

 

2.2.2 Infraestructura de escenarios deportivos. 

Campo de juego: denominación aplicada únicamente al lugar específico donde se realiza una 

práctica deportiva, puede ser cubierto o descubierto de acuerdo con la disciplina deportiva, no 

contempla servicios anexos tales como 32 Ibíd., p 28 36 baños, vestidores, entre otros. En este 

grupo se encuentran entre otros los siguientes: bádminton, baloncesto, béisbol, chaza, futbol, 

golf, jockey, microfútbol, múltiple, ráquetbol, squash, softbol, tejo, tenis de campo, tiro con arco, 

tiro deportivo, voleibol, entre otros. Se puede afirmar que habrá campos o canchas como 

deportes existan y sus características de medidas dotación y acabados estarán determinadas por 

las correspondientes federaciones deportivas. 

 

Piso: también denominado superficie o placa, dependiendo de la disciplina, el piso debe ser 

liso, no resbaladizo, estables en la pisada, no tener salientes, ni baches que atenten con la 

seguridad de los deportistas además debe estar hecho con un material elástico, blando, capaz de 

amortiguar golpes. En escenarios al aire libre es importante que tenga la capacidad de drenar 

agua y evitar el sobre humedecimiento.  

 

Dimensiones: espacio topológico ligado al reglamento de cada disciplina deportiva. Debe 

velar por el cumplimiento de las medidas reglamentarias que exige las diferentes federaciones 

internacionales.  
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Demarcación o señalización: líneas que marcan las diferentes zonas de un campo deportivo. 

Deben cumplir con la reglamentación de cada disciplina, los colores de Señalización deben ser 

fácilmente visibles tanto para los deportistas coma para los árbitros.  

 

Paredes: deben de ser lisas sin salientes, resistente a los golpes de balón, su color debe seguir 

la Ley de Snell y el Principio de Fermat, considerar; el grado refracción y de las funciones psico-

fisio-logicas. Las pinturas deben ser de colores que promuevan la calma como el verde o el 

blanco y evitar colores que inhiban como el violeta o el grais, además se debe evitar las pinturas 

en aceite, ya que estas obstaculizan la ventilación natural.  

 

Techo: parte superior de una estructura deportiva cuya función es proteger a los deportistas y 

espectadores de las inclemencias del tiempo además permite una mejor utilización de los 

escenarios con esta característica.  

 

Iluminación: durante el día la iluminación es natural en escenarios abiertos, en horas 

nocturnas la iluminación es artificial y debe cumplir con algunas características básicas como: 

Iluminar el campo de acción o la actividad además los espacios límites la luz debe ir 

principalmente vertical. En deportes con pelotas de alto vuelo (voleibol, futbol, tenis, etc.) la 

altura no debe ser menor de menos de 10 a 12 metros. En deportes bajo techo (baloncesto, Tenis 

de mesa, etc.) la altura de la iluminación puede estar alrededor de 8 metros. El ángulo de la luz 

debe ser perpendicular en bajada desde el antro óptico hasta el eje longitudinal de la instalación; 

el ángulo no puede ser menor de 27º.  
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Cerramiento: delimita el escenario por ello indican el acceso de la comunidad. El puede estar 

limitado por un muro, maya o cualquier otro material.  

 

Implementos o elementos: hace referencia a los materiales que se utilizan para favorecer la 

evolución de la práctica deportiva, dichos elementos deben ser seguros no metálicos, no tóxicos, 

ni conductores de energía o cualquier otro elemento que atente con la integridad del individuo. 

Las líneas demarcadoras laterales delimitan el ancho de la pista o campo, las líneas de fondo 

delimitan la longitud.  

 

Seguridad: hace referencia a las condiciones adecuadas tanto de los elementos de juego como 

de la práctica deportiva, se deben evitar sucesos que atenten con los usuarios del escenario. 

Evitar el tránsito vehicular a sus alrededores y velar por un adecuado mantenimiento son una de 

las tantas cosas que se debe tener en cuenta en la seguridad de un escenario deportivo o 

recreativo.  

 

Estados: situación en la que se encuentra algo o alguien en sus sucesivos modo de estar.  

 

Ubicación: los espacios deben estar en lugares donde no altere la práctica de los deportes y 

que velen por la seguridad de los practicantes preferiblemente en sectores destinados en aéreas 

deportivas como la villa olímpica. (Arévalo, 2007, P.28) 

 

2.3 Marco Histórico. 
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Desde los tiempos primitivos el hombre ha recurrido a su fuerza, con el fin de satisfacer las 

necesidades principales: alimentación, defensa y ataque. Lo que derivó en el origen de la caza, la 

pesca, la natación, las regatas, la lucha, la arquería, etc. Al combinarse estas actividades de 

sobrevivencia con los ritos y danas ofrecidos a los dioses , más adelante fueron considerados por 

entretenimientos, generando el gusto por el movimiento y la competición, que dio como 

resultado las carreras y los juegos. En América los mayas tenían concebidos espacios 

conformados destinados para el juego de pelota. 

Las civilizaciones más antiguas se presentan evidencias de que existían costumbres 

deportivas. Se han encontrado utensilios y estructuras que sugieren que los chinos realizan 

actividades deportivas desde el año 3000 a.C., al parecer el deporte popular de la Antigua China 

era la gimnasia. De igual forma se evidencia una práctica de ciertos deportes en las esculturas de 

los faraones del Antiguo Egipto. Mientras que por otra parte la civilización griega fue la creadora 

de los la actual tradición de los Juegos Olímpicos, desde el año 776 a.C los deportes han 

aumentado su capacidad de organización y regulación. 

La industrialización fue uno de los aspectos que incrementó el tiempo de ocio en lo países 

desarrollados, lo que condujo a una mayor dedicación del tiempo libre destinado al seguimiento 

de competencias deportivas. La profesionalidad de las actividades deportivas se fue convirtiendo 

en algo común con el aumento de la popularidad de los deportes y cada vez fue creciendo el 

número de aficionados, quienes eran fieles seguidores de los atletas profesionales por medio de 

los medios de información. 

Los inicios de la historia del deporte en Colombia van desde el periodo que sigue a la 

Regeneración (1886-1899) y coinciden con la "Hegemonía Conservadora" (1900-1930), y 

con la celebración del primer centenario de la Independencia de España, como hito 
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especialmente relevante. Este intervalo está regido por la Constitución Nacional de 1886, 

de espíritu centralista, en el marco de la cual se firma el contrato del Estado con la Santa 

Sede (Concordato), y en el que siguen vigentes las máximas de "Regeneración total o 

catástrofe" (para marcar un deslinde con la República de los Radicales) y "Una nación, 

una raza y un Dios. (Quitián, 2014, párr. 2). 

Durante este periodo se da la llegada al país de practicantes de disciplinas deportivas, 

finalizando con dos hechos de gran relevancia. En primer lugar ocurre el sansionamiento de la 

Ley 80 de 1925, enfocada en la reglamentación de la educación física  y los deportes, aportando 

de igual forma el origen de la Comisión Nacional de Educación Física. En segundo lugar se 

celebrar los llamados Juegos Olímpicos de 1924 y 1926, junto con los Juegos Olímpico 

Nacionales de 1928.  

A mediados del siglo XIX surge la adaptación del deporte por parte de las élites de la 

sociedad, que dio lugar a los clubes sociales como establecimiento de la práctica del deporte en 

la alta sociedad. A inicios del siglo XX  se fundan clubes deportivos, derivados de los clubes 

sociales. Durante este periodo se da la gestación, adopción y desarrollo de forma desigual del 

deporte por parte de las élites y el Estado. 

Más adelante se dan las prácticas aficionadas, es un proceso de masificación de los deportes 

donde se pasa de los clubes sociales a las ligas y federaciones, donde se dan competencias de 

gran impacto, sobre todo en el ciclismo y el fútbol. De esta misma forma se fue dando con los 

demás deportes a través de los años, hasta llega a la actualidad donde existen distintos tipos de 

escenarios deportivos. Pero en Colombia el tema del deporte sigue siendo relativamente nuevo y 

es casi nula la existencia de complejos deportivos públicos que estén dispuestos a la comunidad. 
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Más adelante nace COLDEPORTES, como organismo rector del Sistema Nacional del 

Deporte y director del deporte normativo y comunitario. 

En Colombia, a lo largo y ancho del territorio, las dinámicas del conflicto han afectado 

a las comunidades en todas sus dimensiones, con especial destrucción de vínculos y lazos 

sociales, la confianza, la integración  y el respeto por el otro. El círculo de violencia ha 

afectado principalmente a niños, niñas y adolescentes que por décadas han sido expuestos 

a los riesgos del conflicto social y están expuestos a repetir ciclos de violencia. En 

amplios sectores marginalizados real o simbólicamente, los jóvenes carecen de 

herramientas para responder asertivamente a las situaciones de su entorno, generando en 

estos una condición de desesperanza al pensarse sin medios prácticos para cambiar su 

situación de vida. Desde esta perspectiva, y ad portas de una fase de posconflicto en 

Colombia, el Gobierno Nacional destaca como uno de los tres pilares del Plan de 

Desarrollo 2014-2018  “un país sin miedo, sin guerra y en paz”, en el marco del cual el 

presidente Juan Manuel Santos destaca que “es el momento de jugar juntos el mejor 

partido de nuestra historia: el partido de la paz, la equidad y las oportunidades. Esto se 

logra a través del esfuerzo intersectorial materializado en los territorios de mayor 

vulnerabilidad social y afectación por la guerra, que ofrezcan garantía de no repetición y 

reconciliación nacional. En este sentido, el Departamento Administrativo del Deporte, la 

Recreación, la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – 

COLDEPORTES busca fortalecer las acciones orientadas a la prevención de la violencia, 

el respeto por los derechos humanos y la construcción de la paz, a través de su programa 

DEPORTE, CONVIVENCIA Y PAZ.  
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Para niños, niñas, adolescentes y  jóvenes de contextos que fueron afectados 

históricamente por el conflicto armado, el deporte constituye la alternativa para 

desarrollar  y fortalecer capacidades que les permitan responder asertivamente a las 

situaciones cotidianas en su entorno. 

El deporte en su función social se convierte en un medio a través del cual se crean 

y consolidan espacios para la participación, la resolución de conflictos, la 

intercomunicación, el trabajo en equipo y el sentido de pertenencia comunitario. 

Convivencia y Paz, nace en el año 2010 bajo el programa de gobierno del Presidente 

Juan Manuel Santos “Prosperidad Democrática”, como enfoque estratégico de 

COLDEPORTES, enmarcado en su Plan de Acción 2010 -2014 y obedeciendo los 

lineamientos del Plan Decenal del Deporte, la recreación, la educación física y la 

actividad física para el desarrollo humano, la convivencia y la paz 2009 -2019. 

  En Diciembre de  2010, inicia el entonces Gestor de Deporte, hoy Programa 

Convivencia y Paz, bajo el marco del convenio entre COLDEPORTES y el antiguo 

Ministerio del Interior y de Justicia. El programa  surge como una iniciativa que entiende 

el deporte como un bien social,  a partir de la recreación, la actividad física y 

aprovechamiento del tiempo libre, buscando la equidad y la paz fortaleciendo las 

habilidades y los valores en torno a la sana convivencia. (Departamento Administrativo 

del Deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre 

(COLDEPORTES), s.f.)  

 

2.4 Marco Legal. 
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La Constitución Política de Colombia contempla el deporte como un derecho, Dentro del 

Capítulo II “De los derechos sociales, económicos y culturales” , Artículo 52 donde se expresa 

que: “Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y el 

aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará las 

organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas.” (Constitución 

Política de Colombia, 1991). 

Más adelante adelante es modificado por el Acto Legislativo 002 de 2000: “El ejercicio del 

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

formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano. El 

deporte y la recreación forman parte de la educación y constituye gasto público social. Se 

reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e inspeccionará vigilará 

y controlará las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser 

democráticas.” (Congreso Nacional de la Republica de Colombia, 2000). 

La Ley 49 de 1983 es la que constituye las juntas administradoras seccionales de deporte 

y reorganiza las juntas municipales, además de otras disposiciones. 

La Ley 50 de 1983 es la que otorga facultades al presidente de la república para orientas, 

reglamentar, supervisar y estimular el deporte, la educación física y la recreación en todo el 

territorio nacional. 

La Ley del Deporte tiene como objeto la creación de disposiciones para el fomento del 

deporte, la recreación, la educción física, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación 

extra escolar. Asignando a los entes deportivos municipales sus funciones. Esta Ley contiene una 

serie de artículos de gran relevancia para el proyecto: 
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• La recreación es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita 

entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno 

desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y 

mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica de 

actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. 

• El aprovechamiento del tiempo libre es el uso constructivo que el ser humano 

hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del disfrute de la vida, 

en forma individual o colectiva. Tiene como funciones básicas el descanso, la 

diversión, el complemento de la formación, la socialización, la creatividad, el 

desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación Sico biológica.  

• Art. 51: Los niveles jerárquicos de los organismos del Sistema Nacional del 

Deporte son los siguientes. Nivel Nacional. Ministerio de Cultura, Coldeportes, 

Comité Olímpico Colombiano y Federaciones Deportivas Nacionales. Nivel 

Departamental. Entes deportivos departamentales, Ligas Deportivas 

Departamentales y Clubes Deportivos. Nivel Municipal. Entes deportivos 

municipales o distritales, Clubes Deportivos y Comités Deportivos.  

• ARTICULO 18. Los establecimientos que ofrezcan el servicio de educación por 

niveles y grados contarán con infraestructura para el desarrollo de actividades 

deportivas y recreativas, en cumplimiento del artículo 141 de la Ley 115 de 1994. 

El Instituto Colombiano del Deporte, además de la asesoría técnica que le sea 

requerida, podrá cofinanciar las estructuras de carácter deportivo, así como 

determinar los criterios para su adecuada y racional utilización con fines de 

fomento deportivo y participación comunitaria. 
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• Art. 56: Los departamentos y los municipios o distritos deben elaborar 

anualmente un plan de inversiones con cargo a los recursos que esta Ley les cede, 

destinados al fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo 

libre y la educación física.  

• Art. 57: El plan de inversiones indicará la inversión directa e indirecta y los 

proyectos a ejecutar clasificados por sectores, organismos, entidades y 

programas, con indicación de las prioridades y vigencias comprometidas, 

especificando su valor. 

• Art. 58 y 59: A nivel nacional encontramos el Ministerio de Cultura, a quien 

mediante Decreto 1746 de 2003, se le adscribe el Instituto Colombiano de 

Deportes, COLDEPORTES, antes adscrito al Ministerio de Educación.  

• Art. 61: Coldeportes es el máximo organismo planificador, rector, director y 

coordinador del Sistema Nacional del Deporte y Director del Deporte Formativo 

y Comunitario. (Ley 181, 1995) 

 

 

3. Referentes Tipológicos. 

 

Los diferentes referentes tipológicos fueron analizados en base a variables como su relación 

con el entorno, emplazamiento, funcionalidad y forma. Al final de cada referente se hace una 

síntesis de los elementos abstraídos al proyecto. 

 

3.1 Polideportivo Universidad de los Andes. 
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 3.1.1 Funcionalidad y Relación con su entorno. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Relación con el entorno. Tomado de Archdaily el 05/04/2016 

 

Este proyecto comprende la intervención del predio denominado la Gata Golosa, ubicado en 

el extremo de la ciudad colindando con los cerros orientales (ver figura 1). Configurado a manera 

de claustro, éste se desarrolla a partir del espacio central donde se encuentra la cancha múltiple, a 

partir de la cual se disponen los demás espacios complementarios del proyecto (ver figuras 2, 3, 

4 y 5).  De esta manera, se generan circulaciones limpias, y la configuración de galerías en los 

pisos superiores con vista hacia los espacios deportivos y el exterior. 
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Figura 2. Planta Baja. Tomado de Archdaily el 05/04/2016 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Primera Planta. Tomado de Archdaily el 05/04/2016 

 

 

 

Figura 4. Segunda Planta. Tomado de Archdaily el 05/04/2016 
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Figura 5. Tercera Planta. Tomado de Archdaily el 05/04/2016 

 

 

3.1.2 Emplazamiento. 

 

El proyecto está ubicado en una zona de reserva forestal, donde su normativa impedía 

extenderse sobre la superficie del lote por lo tanto la construcción en altura era una opción 

viable. El terreno del lote presenta una pendiente bastante inclinada, por estar localizado en una 

ladera, el proyecto exigía conexión con los diferentes niveles del terreno, situación que 

aprovecha para ofrecer alternativas de uso. Los estudiantes recorren el proyecto -cada una 

haciendo su propio recorrido- dependiendo de sus propias necesidades, en un orden aleatorio 

(Ver figura 6). 
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Figura 6. Emplazamiento y sección del proyecto. Tomado de Archdaily el 05/04/2016 

 

3.1.3 Análisis Formal Compositivo. 

 

El proyecto se plantea como un cubo con una envolvente completamente transparente con el 

fin de aprovechar las vistas que ofrece el paisaje. Así mismo, la composición del edificio es el 

resultado de una modulación de los espacios mediante la jerarquización de estos. De esta manera, 

la altura del recinto de la piscina y la cancha múltiple definen la de los espacios complementarios 

(Ver figura 6), configuración que es clara en sus fachadas (ver figura 7). 
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Figura 7. Fachada del Proyecto. Tomado de Archdaily el 05/04/2016 

 

 A su vez, por la condición de su emplazamiento el edificio es completamente permeable 

visualmente haciendo uso del vidrio en todas sus fachadas. 

 

3.1.4 Elementos aplicables. 

 

 La modulación en planta como en altura, en base a los espacios de mayor jerarquía es un 

aspecto importante en este proyecto ya que permite un orden en el aspecto funcional, estructural 

y formal. 

 

3.2 Escenario deportivo Nuevo Gramalote. 

 3.2.1 Funcionalidad. 

 El aspecto más importante del proyecto era la generación de espacios mutables, con el fin 

que en ellos se permitiera desarrollar distintas actividades y que así mismo permitiera alojar el 
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número de personas correspondiente a éstas. De esta manera, la cancha es el espacio principal a 

partir del cual se distribuyen los demás espacios complementarios, y ubicándolos en la primera 

planta con el fin de utilizar su cubierta como espacio adicional de usos múltiples que permitieran 

alojar otras actividades o más personas (Ver figura 8).    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Primera y segunda Planta. Tomado de Archdaily el 05/04/2016 

 

3.2.2 Emplazamiento y Relación con su entorno. 

 

Por la pendiente del terreno, el proyecto se adapta morfológicamente a éste en dos niveles 

generando dos accesos principales: el primero a nivel de la calle peatonal que conecta con la 

escuela del pueblo y el segundo con la montaña que da directo a la gradería de la cancha múltiple 

(Ver figura 9). Así mismo, se oriente a 30 grados del norte, donde sus fachadas mas cortas son 

cerrados debido a que reciben la mayor radiación solar y se genera ventilación por la fachada 

occidental (Ver figura 10). 
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Figura 9. Secciones del proyecto. Tomado de Archdaily el 05/04/2016 

 

 

 

Figura 10. Orientación y lugar de implantación proyecto. Tomado de Archdaily el 05/04/2016 

 

3.2.3 Análisis Formal compositivo. 

 

Formalmente el proyecto se concibe como una caja con una envolvente superior en tabiques 

de madera y en perfileria metálica que cumple la función de cubierta y abierta en sus caras mas 

largas con el fin de aprovechas las vistas y generar una mayor permeabilidad. En sus caras más 
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cortas se disponen fachadas cerradas por medio de gaviones que evitan el sobrecalentamiento de 

los espacios interiores. 

 

3.2.4 Elementos aplicables. 

 

El uso de las cubiertas pertenecientes a los espacios complementarios del primer nivel como 

un elemento de flexibilidad y adaptabilidad del proyecto, así como el manejo de niveles y 

grandes aberturas en sus fachadas con el fin de aprovechar las vistas que ofrece el terreno. 

 

3.3 Centro Deportivo y social Siloé, Cali. 

 

3.3.1 Funcionalidad. 

 

El programa arquitectónico se configura de manera axial, a partir de un espacio flexible en el 

que es posible desarrollar y acondicionar distintas actividades que funciona a manera de 

circulación y lobby en el centro deportivo, el cual interconecta tanto la cancha múltiple como la 

zona de asambleas municipales y culturales (ver figura 11).  
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Figura 11. Planta del proyecto. Tomado de Archdaily el 05/04/2016 

 

3.3.2 Emplazamiento y Relación con el entorno. 

 

Ubicado en Siloé, un asentamiento de origen informal, se aloja sobre una estructura ambiental 

delicada como lo es la depresión geográfica del rio Cañaveralejo. El edificio se implanta en un 

área previendo la cota de inundación del rio y asume a éste como una parte importante del 

proyecto. A su vez, su condición de punto de remate entre el límite de la ciudad de Cali y una 

zona marginal le da la condición de elemento conector entre dos partes de la ciudad y el rio. (Ver 

figura 12). A su vez, esta ubicación permite tener una visual hacia todo el ecosistema ambiental 

que se encuentra a su alrededor, 
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Figura 12. Emplazamiento del proyecto. Tomado de Archdaily el 05/04/2016 

 

3.3.3 Análisis Formal compositivo. 

 

 Compositivamente, el edificio es concebido como una gran planta libre unificada por una 

gran cubierta. Los diferentes espacios presentan bajas subdivisiones lo que permite una gran 

multiplicidad de usos. A su vez, el rio es utilizado como un cerramiento natural. 

 

3.3.4 Elementos aplicables. 

 

 El diseño de un espacio central que interconecte funcionalmente y visualmente los 

distintos espacios del programa arquitectónico, así como el desarrollo de elementos culturales 

distintos a las prácticas deportivas dentro de un centro deportivo.  
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4. Análisis del territorio. 

 

4.1 Localización geográfica. 

 

Figura 13. Localización geográfica. Adaptado de Fotografía Satelital Google Earth 

 

 

Figura 14. Localización en el área metropolitana de Bucaramanga. 
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4.1.1 Posición Geográfica. 

 

Bucaramanga se encuentra en una terraza inclinada de la Cordillera Oriental a los 7 08' de 

latitud norte con respecto al Meridiano de Bogotá y 73° 08' de longitud al Oeste de Greenwich.  

La población total de Bucaramanga, proyectada por el DANE a 2012 es de 526- 056 

habitantes, equivalente al 1,1% del total de la población nacional, de los cuales 519.384 (98,7%) 

habitan en el casco urbano. 

 

4.1.2 Topografía. 

 

La topografía de Bucaramanga es en promedio un 15% plana, 30% ondulada y el restante 

55% es quebrada. Tres grandes cerros se destacan a lo largo del territorio: Morro Rico, Alto de 

San José y El Cacique.  

 

4.1.3 Clima. 

 

El clima del municipio de Bucaramanga se define como cálido templado, su localización 

geográfica es la siguiente: Latitud: 7.1, Longitud: -73.2, Altura: 1.018 msn. Así mismo, el 

municipio presenta una temperatura máxima de 28,85 ºC, temperatura media de 23 ºC y una 

temperatura mínima de 17 ºC.  
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Figura 15. Localización del lote 

 

4.1.4 Localización del lote. 

 

El lote se encuentra ubicado en el sector occidental de la ciudad en el barrio Mutis y la 

comuna del mismo nombre, entre las carrera 2 Occidental y entre las calles 64 y 65. El lote 

colinda hacia el norte con un conjunto residencial, hacia el costado occidente con predios de uso 

mixto y un jardín pre-escolar, hacia el costado oriente con viviendas unifamiliares y hacia el 

costado sur con la escarpa. 

. 
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4.2 Análisis del territorio.  

 

4.2.1 Criterios de selección del lote. 

 

Los criterios de selección del lote tienen como referencia conclusiones del quinto congreso de 

instalaciones deportivas y recreativas el cual tuvo lugar en la ciudad de Zaragoza en el 2014. Se 

establecieron como criterios el uso del suelo, las condiciones de movilidad activa, los espacios 

verdes y los equipamientos del sector. 

Así mismo, tomando como referencia las formas de división territorial de la ciudad, se traza 

una filosofía proyectual o imagen de ciudad dentro de la cual, la planeación de la infraestructura 

deportiva de ésta obedece a tres distintas escalas: escala ciudad, escala comunal y escala barrial. 

(Ver figura 17 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Filosofía proyectual de ciudad 
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4.2.2 Escala ciudad. 

 

El análisis desde una escala de ciudad tiene como objetivo comprender la infraestructura 

deportiva en la ciudad de Bucaramanga en aras de dar una respuesta a los problemas que posee 

ésta. Dentro de la investigación, se halló que la ciudad cuenta con 232 escenarios deportivos 

entre canchas múltiples, canchas de futbol y escenarios de alto rendimiento. 

En este orden de ideas, dentro de esta escala se localizaron los diferentes escenarios de alto 

rendimiento correspondientes a esta escala de ciudad, identificándose dos núcleos principales en 

la comuna San Francisco al Norte de la ciudad, y al occidente de esta en un sector conformado 

por las comunas ciudadela y Mutis  (Ver figura 18 , 19, 20 y Tabla 1). 
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Figura 17. Núcleos de Centros Deportivos escala Ciudad. Adaptado de Google Earth. 
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Figura 18. Red vial y relación con Núcleos principales.  
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Figura 19. Generación de una red de equipamientos deportivos en tres escalas. 
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Tabla 1. Infraestructura deportiva Escala Ciudad. 

Núcleo de Infraestructura Deportiva Escenarios Deportivos. 

Núcleo 1. (Comuna San Francisco) Velódromo Alfonso Florez, Coliseo 

Bicentenario, Estadio Alfonso Lopez. 

Núcleo 2 (Comuna Oriental) Canchas de Tenis Parque de los Niños 

Núcleo 3 (Comuna Lagos del Cacique) Estadio de atletismo Luis E. Figuero. 

Núcleo 4 (Comuna Mutis y Ciudadela) Patinodromo Roberto Garcia Peña, Coliseo 

Edmundo Luna. 

 

 

Dentro del marco de los criterios de selección del lote y de la filosofía proyectual de generar 

una infraestructura deportiva dentro de las tres escalas expuestas anteriormente se pre-seleccionó 

el núcleo 4 con el fin de complementar su oferta deportiva. 

 

4.2.3 Escala Comunal. 

 

Dentro de la escala comunal seleccionada se analizaron variables como la disponibilidad de 

lotes para este tipo de equipamientos, la multiplicidad de usos, equipamientos compatibles, pre-

factibilidad de modos de movilidad activa (a pie y en bicicleta), la red de transporte público y la 

conectividad y accesibilidad con zonas verdes y la ciudad.  

Este análisis permitió identificar el lote seleccionado el cual se encuentra ubicado en el barrio 

Mutis entre la calle 65 y carrera 2 occidental, donde actualmente existe la única cancha de 

softball de la ciudad y una cancha de futbol. 
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Figura 20. Fotografía Satelital del sector y red vial principal. Adaptado de Google Earth 
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4.2.3.1 Datos del sector. 

 

Delimitación: Al norte: Quebrada El Loro y Diagonal 14, al sur: Calle 65 y Calle 60, al 

oriente: Quebrada La Hoyadita y Cra. 1 occ, al occidente: Calle 35 occ, Calle 48 occ y Quebrada 

La Rosita. Población: 49.713. Densidad: 205 hab/ha. Área predios: 148 m2, 97 m2 y 65 m2 

aproximadamente. Estrato: 1, 2 y 3. Ejes principales: Cra. 2 Occ, Calle 55 y Calle 65. Ejes 

locales: Calle 60 y Cra. 8 occ. 

 

4.2.3.2 Variables Urbanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Mezcla de usos. 
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Figura 22. Modos de movilidad activa. Desplazamiento a pie o en bicicleta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Conectividad con red de transporte Publico. 
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Figura 24. Conectividad y accesibilidad a zonas Verdes. 

 

4.2.4 Escala Lote. 

 

El lote se encuentra ubicado en el sector occidental de la ciudad en el Barrio Mutis, con un 

área de 12.000 m2, entre las carreras 2 Occ y calle 65 (ver figura 41). El lote colinda hacia el 

norte con un conjunto residencial, hacia el costado occidente con predios de uso residencial, de 

uso mixto y un jardín pre-escolar, hacia el costado oriente con viviendas unifamiliares y hacia el 

costado sur con la escarpa occidental. (Ver figura 25) 
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4.2.4.1 Datos del Lote. 

Área Bruta: 12.000 M2.  Área neta: 8000 M2. Indice de Contrucción: 0.6 (4800 m2). 

Indice de Construcción: 0.5. Aislamientos: 300 mt. Retroncesos: Antejardín Existente. Areas 

de cesión: Tipo A. 

 

4.2.4.2 Características de Accesibilidad. 

 

La accesibilidad al lote se da mediante una vía de carácter municipal (carrera 2 occ.), la cual 

por su mismo carácter, representa una conexión directa tanto del lote con la ciudad. Éstas 

presentan un perfil vial de doble calzada que permite un correcto flujo de vehículos y una 

correcta accesibilidad a cada una de las manzanas.  Por otro lado, las vías hacia los costados del 

lote son de carácter local (calle 64 y calle 65) las cuales presentan un perfil vial reducido en 

sentido unidireccional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Conectividad y Accesibilidad. 



CENTRO	DEPORTIVO	Y	DE	OCIO	COMUNA	MUTIS	 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Perfiles Viales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Perfil Vial 1 Carrera 2 Occidental, Perfil Vial 2 Calle 65. 
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4.2.4.3 Topografía 

 

El lote se localiza en un sector con una pendiente muy baja. Transversalmente es de 2.5% 

aproximadamente y longitudinalmente 4.2% aproximadamente. Lo anterior representa una 

ventaja en el momento de emplazar el objeto arquitectónico sin mayor alteración del terreno 

inicial. (Ver figuras 28 y 29). 

Figura 28. Plano Topográfico del lote con Cotas de nivel diferenciadas con Color. 
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Figura 29. Sección Transversal A-A  

 

Figura 30. Sección Longitudinal B-B 

 

4.2.4.4 Entorno. 

 

Figura 31. Fotografías del Entorno (Referenciadas Plano Topográfico). 
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4.2.4.5 Usuarios. 

 

El centro deportivo está enfocado a todo tipo de público en un radio de 10 minutos 

caminando, uno de sus objetivos es que personas de todas las edades puedan hacer uso de sus 

instalaciones y obtener los beneficios físicos y psicológicos generados por la realización de 

actividades deportivas y recreativas.  

 

 

 

Figura 32. Usuarios Centro deportivo. 

 

4.2.4.6 Escala y Cobertura. 

 

Dada la problemática expuesta anteriormente, la necesidad de generar una red equipamientos 

deportivos a distintas escalas, y el completo déficit de éstos a una escala comunal o de sector, el 

centro deportivo buscara dar solución a esta escala. 

 

Tabla 2.  Delimitación Escala del Poryecto. 
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4.2.4.7 Cálculo de usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Cálculo de usuarios. 

 

5. Estrategias Bioclimáticas 

 

5.1 Diagrama psicométrico de Givoni. 

 

El presente diagrama psicométrico de Givoni se basa en los análisis climáticos en los 

diferentes meses del año en la ciudad de Bucaramanga, y su objetivo es el de encontrar 

estrategias bioclimáticas pasivas adecuadas al proyecto. (Ver figura 35).  
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Figura 34. Diagrama psicométrico de Giovoni. 

Tabla 3.  Promedio Humedad Relativa y temperatura de Bucaramanga. 
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5.2 Estrategias de diseño aplicables. 

 

A partir de los resultados generados por el diagrama psicométrico es posible concluir  que en 

el municipio de Bucaramanga la estrategia conveniente es el enfriamiento por ventilación natural 

y ventilación mecánica, al igual que la estrategia de refrigeración por alta masa térmica. 

 

5.2.1 Refrigeración por ventilación natural. 

 

Es una de las estrategias de enfriamiento pasivo más eficiente, consiste en la renovación del 

aire en el interior de la edificación, por medio del ingreso de corrientes de aire del exterior, más 

fresco y oxigenado. Las corrientes de aire se generan por las diferencias de presión creadas por 

las aberturas dispuestas en el edificio, las diferencias de presión se deben al viento y la diferencia 

de temperatura.  

 

5.2.2 Ventilación Cruzada 

 

Esta estrategia consiste en generar aberturas estratégicamente ubicadas para facilitar el 

ingreso y salida del viento, renovando el aire de los espacios interiores del edificio, teniendo en 

cuenta la dirección de los vientos dominantes. Se disponen aberturas en zonas de alta presión y 

en zonas de baja presión de viento. (Ver figura 35). 
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Figura 35. Ventilación Cruzada acceso piscina. 

 

5.2.3 Ventilación por diferencia de temperatura del aire. 

Esta estrategia consiste en disponer aberturas para el ingreso del viento próximas al suelo, de 

tal forma que el aire fresco genere el ascenso del aire caliente en el interior del edificio, y 

disponer aberturas para la salida del aire caliente en la parte superior de la pared opuesta o en la 

cubierta de tal forma que se realice la renovación del aire. 

 

 

 

 

 

Figura 36. Ventilación transversal Pabellón Deportivo. 
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Figura 37. Ventilación longitudinal Pabellón deportivo mediante planta libre. 

5.2.4 Disposición de patios. 

El patio es un fenómeno bioclimático excepcional capaz de intervenir directa o indirectamente 

en el acordonamiento de los edificios. Para que un patio funcione de la manera más eficaz es 

conveniente que dentro del mismo se cultiven plantas, de forma que protejan las fachadas con 

mayor exposición a la radiación solar, evitando el sobre-calentamiento de las fachadas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Disposición de patios y vegetación. Planta Urbana del proyecto. 

5.2.5 Inercia-masa térmica. 
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La inercia térmica es la capacidad que tiene la masa de conservar la energía térmica recibida e 

ir liberándola progresivamente, disminuyendo de esta forma la necesidad de aportación de 

climatización. 

La inercia térmica de un material depende de su masa, su densidad y su calor específico. 

Edificios de gran inercia térmica tienen variaciones térmicas más estables ya que el calor 

acumulado durante el día se libera en el periodo nocturno, esto quiere decir que a mayor inercia 

térmica mayor estabilidad térmica. 

 

 

Figura 39. Inercia Térmica Sótano. 

 

 

5.2.6 Cerramientos con elevada masa térmica. 
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Cerramientos con elevada masa térmica suficientemente expuestos. Cuando estos son 

cubiertos con objetos de ornato, alfombras o amueblado excesivo, el efecto se ve disminuido. 

Configuración espacial abierta, de tal manera que los flujos de aire incidan sobre la mayor 

cantidad posible de superficies. 

Al día siguiente, ya descargados de buena parte de su energía calórica, los cerramiento con 

elevada mas térmica pueden funcionar como una especia de esponja térmica, es decir, son 

capaces de absorber una parte significativa del calor que se genera en el interior del edificio. En 

resumen, éste proceso genera un efecto de enfriamiento diurno al contribuir a mantener unas 

temperaturas interiores relativamente bajas durante los periodos de temperaturas exteriores 

elevadas. 

 

 

 

 

Figura 40. Elevada masa térmica Pabellón. 

 

6. Criterios de proyección. 

 

6.1  Criterios de implantación 
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• Orientación (Ventilación Natural) 

• Topografía. 

• Ejes estructurantes. 

• Visuales. 

• Conectividad y Accesibilidad. 

• Geometría del lote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Implantación conceptual de edificio. 

6.2  Criterios de Diseño. 
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• Descentralización de Espacios, Flexibilidad y diversidad de usos. 

• Baja separación entre espacios. 

• Espacios enfocados a otro actividades además del deporte. 

• Multifuncionalidad 

• Alta relación física y visual con el contexto. 

• Relación entre el material y la forma. 

• Modulación  

 

6.3 Esquemas conceptuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. El centro deportivo como elemento conector en el contexto en el que se encuentra. 
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Figura 43. Zonificación inicial y circulaciones. 

 

 

 

 

 

Figura 44. Circulaciones. 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Rutas de evacuación. 



CENTRO	DEPORTIVO	Y	DE	OCIO	COMUNA	MUTIS	 72 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 46. Esquema de estructura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Visuales. 
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6.4 Programa arquitectónico. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Programa Arquitectónico final. 
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