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SÍNTESIS 

Este escrito está construido con el fin de dar a conocer el resultado del  trabajo 

realizado durante los semestres IX y X, donde se trabajó la línea de profundización de 

TECNOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN, el proyecto consiste en escoger un área de 

intervención como el Plan Parcial del Parque Temático de Flora y fauna, y en este 

lugar proponer un nuevo diseño urbano, y a partir de este diseño se plantea un 

proyecto puntual dentro del Plan Parcial. El proyecto desarrollado fue un Centro 

Deportivo, el cual fue trabajado hasta llegar a un nivel de detalle, ya que la finalidad de 

la línea de profundización así lo planteaba, para que el estudiante pudiera desmembrar 

un edifico hasta ser capaz de proponer sistemas constructivos y la materialidad de los 

espacios.  

ABSTRACT 

This paper is constructed in order to make known the result of work done during the 

semester IX and X, where the line of deepening TECHNOLOGY AND 

CONSTRUCTION worked, the project consists of choosing an area of intervention as 

Part of Park Plan Flora and fauna themed, and here propose a new urban design, and 

from this design a specific project within the Partial Plan arises. The project developed 

was a Sports Center, which was worked up to a level of detail, since the purpose of the 

line of deepening it raised so that the student could dismember a building to be able to 

propose building systems and materiality of the spaces.. 

DESCRIPTORES  

Concepto, Sistemas constructivo, materialidad. 

 

DESCRIPTORS 

Concept, Constructive system, materiality. 



 
 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Se plantea un proyecto completo con una justificación clara y coherente con el diseño 

arquitectónico con ayuda del conocimiento de los sistemas tecnológico y constructivos 

aplicado en un edificio, ya que existe la necesidad por parte de los estudiantes de 

arquitectura de conocer la realidad del funcionamiento y ejecución de procesos 

constructivos de una edificación, además los materiales, los cuales se pueden hacer 

uso para expresar una idea dentro de un espacio. 

La carencia de conocimiento de nuevos arquitectos, sobre los procesos constructivos, 

da como resultado una limitación para el desarrollo de una idea, ya que, limita las 

posibilidades de propuestas novedosas, pero sustentadas con tecnologías nuevas y 

reales desarrolladas en la actualidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICO 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Plantear un proyecto, donde el diseño arquitectónico llegue hasta el detalle 

constructivo, incluyendo las distintas materialidades usadas en cada espacio. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Desarrollar un nuevo diseño urbano en el Plan Parcial del parque Temático de 

Flora y Fauna. 

 

- Proponer un diseño de un Centro Deportivo que responda a las determinantes 

del lugar 

 

- Plantear los sistemas constructivos en detalle y la materialidad usada en cada 

uno de los espacios. 

 

 

 

 

 



 
 

3. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente hacia el sector de Cerritos, se lleva a cabo un desarrollo de ciudad, tanto 

en edificaciones como financiera y culturalmente, el planteamiento del Plan Parcial del 

parque Temático de Flora y Fauna, ha traído consigo una propuesta urbana, la idea es 

hacer una propuesta nueva que tenga en consideración todas las características 

propias del lugar, buscando así el mejor aprovechamiento de estas tierra, que se 

encuentra en la zona de expansión de Pereira.  

Se quiere realizar arquitectura amigable con el habiente, y que respete la memoria del 

lugar, haciendo uso de las nuevas tecnologías constructivas, para desarrollar 

propuestas construibles; al entender los procesos de construcción y cada uno de los 

materiales de los que podes hacer uso, nos da la posibilidad de hacer una selección 

consiente para desarrollar la idea proyectual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. INTRODUCCIÓN 

Este informe se hace con el fin de construir un trabajo de grado, donde se encuentra 

inmerso el resultado de un proceso hace durante los últimos dos semestres de la 

carrera, la idea es construir un sustento teórico que se vea relejado en el diseño 

arquitectónico, se toma como herramienta la investigación de tecnologías 

constructivas de las edificaciones, para implementarlas en el proyecto; estas 

tecnólogas se orientan en la conservación del medio ambiente y la optimización 

económica y de tiempo de las obras. La intención es llegar a un nivel de detalle de 

cada una de las partes que componen el proyecto, como, sistemas constructivos, 

estructural, acabados, etc. Y de este modos dar una mirada a la realidad, de cómo se 

construye una edificación. 
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5. IDEA DE PROYECTO  

El proyecto parte del concepto de integración, donde se  estructura la  forma, las 

costumbres de vivir de la cotidianidad  de las personas, entonces nace   objetivo 

principal de generar espacios de confort,  cercanía de lo natural con lo artificial, agredir 

lo menos posible el espacio natural y generando una relación directa entre el edificio y 

la naturaleza,  donde se funden diversas culturas en beneficio de un bienestar general. 

“Un hombre descubre un paisaje mide sus Pendientes, cuentas sus árboles, Alza la 

mirada y puede ver el mar. Un hombre construye un plano, quita y pone tierra pero no 

se la lleva con lo que tiene, explana y ahueca. Un hombre marca el límite, recoge el 

agua y se refleja, otro se baña, todos juegan. Un hombre construye una nube ligera y 

mecánica que se pliega para hacerse sombra y cubierta. Un hombre sueña con jugar 

libre como un niño, teñido de verde y envuelto en espacio transparente.” BINOMIO 

El proyecto nace de la necesidad de generar espacios deportivos en un territorio de  

expansión, hacia el occidente de Pereira,  Vía cerritos, donde se están desarrollando 

planes de desarrollo urbano, como es el Plan Parcial de Flora y Fauna, trayendo 

consigo un desarrollo cultural y de innovación de las propuestas arquitectónicas que 

responden a una necesidad, a un lenguaje y a condiciones del sector, esta propuesta 

se centra en responder a la necesidad las personas de un centro donde se desarrolle 

el deporte, ya que este equipamiento deportivo favorecen a las personas que van a 

hacer los directos usuarios y así mismo los directos beneficiados. 
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6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR Y EMPLAZAMIENTO 

La naturaleza es el componente ambiental el cual se busca disfrutar al máximo, 

aprovechando la topografía del terreno, los recursos hídricos del sector, y el 

espectáculo de lo natural, plantas, vegetación, a través de las visuales y la 

implantación del proyecto  en el  terreno  de una forma respetuosa. Es un proyecto  

equidistante y estratégico en referencia a los usos inmediatos, ya que se convierte en 

apoyo deportivo para los equipamientos educativos ubicados hacia la parte sur, y 

también es de uso para las personas que  habitan las viviendas del sector,  el edificio 

es de carácter público y semiprivado, permitiendo el acceso y aprovechamiento de las 

instalaciones a tipo todos las personas. 

Las condiciones económicas del sector son favorables, ya que es territorio de 

expansión  y esto permite el buen desarrollo de las propuestas arquitectónicas, 

apostándole a proyectos sustentables. 

La sustentabilidad es un compromiso moral con los recursos naturales, la materia 

prima de la región,  las personas del presente, y una vocación de aprendizaje hacia el 

futuro,  donde se genere por medio de sensibilidad un valor de apropiación de lo 

nuestro. Y de esta forma no se trata de construir una mol de concreto, sino en diseñar 

espacios para las personas, habitables y en una relación directa con la naturaleza, el 

proyecto se desarrollara hasta un punto de forma volumétrica, y el restante es 

dedicado a conservar la identidad ambiental del sector. 

El uso de los materiales, y sistemas constructivos sean utilizados en pro de la 

sustentabilidad, confort climática, provechando al máximo las determinantes 

ambientales (sol, sombras y vientos). 

La cobertura del proyecto busca integrar una cantidad de usos deportivos, alcanzando 

a cubrir la necesidad de las personas del sector, teniendo en cuenta espacios para los 

niños, jóvenes y adultos mayores, y por hecho la accesibilidad a cada uno de los 

espacios. 
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7. PROPUESTA PROYECTUAL Y LA RELACIÓN CON EL ENTORNO 

 

La propuesta formal del edificio responde a las condiciones físicas del  territorio, se 

busca el aprovechamiento de las determinantes naturales tales como: la asolación, 

vientos,… ya que en este sector tiene gran impacto del sol y por esta razón se busca 

ubicar las caras más cortas orientadas al sol para poder obtener confort en los 

espacios; el edificio se dispone de tal manera, que se abre hacia las visuales más 

importantes del lugar permitiendo el aprovechamiento del paisaje.  

El edifico adopta una forma de “Z” invertida, ya que la intención es zonificar el proyecto 

por medio de la propuesta volumétrica; en el lado oriente se encuentra las canchas de 

futbol, microfútbol y baloncesto, estas funciones tienen un carácter activo y abierto por 

esta razón se ubica hacia el exterior para darle una mira al público de lo que está 

pasando dentro del proyecto; hacia el interior se volcán actividades al aire libre pero 

más privadas como la piscina olímpica y un espacio público interior, estas actividades 

se abren hacia las visuales naturales del lugar; dentro de los volúmenes se encuentran 

otras actividades deportivas cubiertas tales como los salones de Squash y artes 

marciales, estos se encuentran en un volumen paralelo  a la vía pero abiertas al interior 

del proyecto, la zona de consultorios médicos se volcán hacia atrás de las canchas 

abriéndose al paisaje natural; las zonas de administración y servicio se ubican en los 

módulos trasversales los cuales subdividen el espacio, la administración y gimnasio 

enmarcan el acceso, ya que están en un volumen elevado dejando en primer piso una 

planta libre insinuando el acceso, la zona de spa y zonas de relajamiento se encuentra 

en el segundo volumen trasversal en medio del espacio público interior y la piscina 

olímpica, también es un volumen elevado dejando igualmente una planta libre pero 

este volumen tiene un carácter menos preponderante con un tamaño menor. 
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Ilustración 1. IMAGEN N° 1: Zonificación  

Fuente: Producción propia 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zona de las canchas 

2. Espacio público interior 

3. Zona de piscina 

4. Zona de deportes cubierto 

5. Zona de consultorios médicos 

6. Zona administrativa y 

gimnasio 

7. Zona de servicio 

 Visuales  
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8. ADECUACIÓN AL PROGRAMA Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

ADOPTADA 

 

La idea de la zonificación del proyecto es lograr una distribución clara donde cada una 

de las áreas tengan un aprovechamiento del lugar donde se encuentra emplazado y 

una óptima relación entre cada uno de los espacios. Se piensa en distintas actividades 

dentro del centro deportivo, creando así espacios destinados para varias disciplinas 

deportivas tales como natación, futbol, baloncesto, microfútbol, Squash, artes 

marciales y actividades complementarias como el acondicionamiento físico en el 

gimnasio y acompañado de aeróbicos, estas actividades se articulan por medio de las 

zonas de servicio destinadas para el reposo y la recuperación de los deportistas. El 

proyecto se zonifica en cinco grandes zonas; la zona administrativa, los deportes al 

aire libre, deportes  en salas cubiertas, zona de servicios y usos complementarios. 

La zona administrativa es la cabeza del proyecto ya que es la que enmarca el acceso 

del proyecto elevándose para permitir la configuración de una planta libre la cual se 

encuentra en el volumen central del proyecto repartiendo los deportistas que ingresan 

uniformemente a cada una de las áreas. Cada una de las zonas está acompañada de 

una porción de espacio público dándole al usuario sitio de estancia al pasar de una 

actividad a otra.  

Cada zona del proyecto se piensa dependiendo al usuario y responde a sus 

necesidades, la zona de deportes al aire libre corresponde a los deportes tales como 

futbol, baloncesto y microfútbol, ya que estos espacio están dispuestos para realizar 

deportes de contacto con una gran cantidad de usuarios, por esta razón  se destina 

una gran parte del área útil para su desarrollo justo al costado derecho del acceso, 

dándole así una relación directa con la entrada y la salida, esta zona tiene como 

característica principal la relación directa con el exterior del proyecto, abriéndose hacia 

la calle, con esto se pretende insinuar a los transeúntes toda la dinámica deportiva al 

interior del proyecto, esta zona también se extiende al interior del proyecto con la 

natación pero está ubicada en el lado opuesto ya que esta disciplina necesita un área 
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más íntima pero con la misma connotación de al aire libre, contenida por los volúmenes 

del centro deportivo. 

La zona de deportes en salas cubiertas corresponden a un tipo de usuario que necesita 

resguardo, por esta razón se desarrollan salas que se repiten volcadas a la fachada 

principal, con un movimiento de alturas y agrupaciones según su uso, los deportes de 

esta zona son el Squash y las artes marciales, son recintos totalmente opuesto ya que 

los jugadores de Squash son más dinámicos y producen más ruido en cambio las artes 

marciales necesitan un espacio más sereno por su nivel de concentración por esta 

razón se dilatan uno del otro por medio de espacio público para poder controlar los 

ruidos; estas salas están dispuestas en un orden lineal repartidas por una circulación 

que me distribuye a cada una de ellas facilitando la orientación del usuario. 

Las zonas de servicio esta ubicadas equidistantes a cada una de las actividades 

deportivas dándole a los usuarios un acceso rápido tanto a baños como duchas, cada 

deporte tiene un número determinado de usuarios y dependiendo de su volumen estas 

zonas aumentan o disminuyen su tamaño. Los usos complementarios hacen un 

acompañamiento as las zonas de servicios las cuales terminan de definir las áreas de 

cada deporte, el spa separa la piscina con un espacio público interior y el gimnasio 

más los consultorios médicos configuran el área de las canchas amarrando cada una 

de las actividades del centro deportivo. En el caso del spa se piensa en un lugar 

dedicado a la recuperación física y mental del deportista brindándole saunas, turcos, 

jacuzzi y masajes relajantes; todas actividades se encuentran en el volumen 

transversal más pequeño y tiene un remate en un área publica a doble altura con un 

árbol en el interior del edificio, dándole ese carácter verde en esta zona interior, este 

árbol también se propone para el beneficio de los parqueaderos porque desde esta 

planta de sótanos empieza a crecer y lo que hace es permitir la entrada de luz y aire 

con ayuda de otras perforaciones en el espacio público que se encuentra en la parte 

superior. 
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Ilustración 2.IMAGEN N° 2: Cuadro de áreas, primer piso 

Fuente: Producción propia 
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Ilustración 3.IMAGEN N° 3: Cuadro de áreas, segundo piso  

Fuente: Producción propia 

  

Ilustración 4.IMAGEN N° 4: Cuadro de áreas, tercer piso  

Fuente: Producción propia  
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Ilustración 5.IMAGEN N° 5: Zonificación, sótanos 

Fuente: Producción propia. 

 

 

Ilustración 6.IMAGEN N° 6: Zonificación, primer piso 

Fuente: Producción propia. 

 

 



19 
 

 

 
 
Ilustración 7.IMAGEN N° 7: Zonificación, segundo piso 

Fuente: Producción propia. 

 
 
 

      

 

Ilustración 8.IMAGEN N° 8: Maqueta y general y maqueta detalle 

Fuente: Producción propia. 
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 APÉNDICE   

 

Nota: El contenido se encuentra en archivos individuales (formato pdf), que están por 

fuera del documento. 

 

1. Localización general. 

2. Plan Parcial La Esperanza. 

3. Zonas de protección. 

4. Acceso Plan Parcial. 

5. Plano de replanteo. 

6. Espacio público. 

7. Fitotectura. 

8. Zonificación parqueaderos. 

9. Zonificación primer piso. 

10. Zonificación segundo piso. 

11. Planta arquitectónica parqueaderos. 

12. Planta arquitectónica primer piso. 

13. Planta arquitectónica primer piso. 

14. Planta arquitectónica segundo piso. 

15. Planta arquitectónica tercer piso. 

16. Planta de cubiertas. 

17. Cortes. 

18. Fachadas. 

19. Planta estructural parqueaderos. 

20. Planta estructural primer piso. 

21. Planta estructural primer piso. 

22. Planta estructural segundo piso. 

23. Detalles estructura. 

24. Detalles placa. 
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25. Planta eléctrica parqueaderos. 

26. Planta eléctrica primer piso. 

27. Planta eléctrica primer piso. 

28. Planta eléctrica segundo piso. 

29. Planta acabados parqueaderos. 

30. Planta acabados primer piso. 

31. Planta acabados primer piso. 

32. Planta acabados segundo piso. 

33. Detalles sección. 

34. Detalle corte por fachada. 

35. Detalle rampa. 

36. Detalle piscina. 

37. Detalle espacio público. 

38. Renders exteriores. 

39. Renders interiores. 

40. Renders zonas deportivas. 
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