
Proceso de Diseño

Percepción Volumétrica
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El sistema estructural es un 
componente principal en el pro-
yecto en general ya que cada 
unidad deportiva requerira de 
un sistema de apoyo adecuado 
para su desempeño; en su mayo-
ria su requerimiento se presen
tara en cubiertas para la gra-
deria de cada escenario. 
La complejidad en estructura se 
presentara en el velodromo y 
estadio ya que son las unidades 
principales que cuenta el pro-
yecto y su requerimiento sera 
mayor a causa de la capacidad 
de personas que debe acoplar.

La actividad recreacional y 
deportiva no solo llama a cono-
cimiento sus escenarios depor-
tivos sino la relacion que se 
debe presentar con el espacio 
publico, espacios abiertos; por 
tal razon, las unidades depor
tivas hacen parte de una plani-
ficacion de espacio publico que 
se fundamenta en el principio 
de dar prioridad a las personas 
y de no poseer interrupciones, 
es decir, escenarios libres ya 
que sera bastante la gente que 
haga parte del proyecto, lo 
cual guia al proyecto a poseer 
disponibilidad de espacio, pero 
que al mismo tiempo juegue con 
su contexto e involucre el 
llamdo de la poblacion.

La morfologia del Centro de 
Alto rendimiento, lleva con-
sigo la imagen presencial de 
alturas que presentaran las 
distintas unidades deporti-
vas; a parte de ello, la in-
terpretacion y armonia que se 
quiere dar a partir de plata-
formas y vinculacion con el 
espacio publico.
con lo nombrado, hacer enten-
der que los escenarios del 
velodromo y estadio tendran 
una mayor jerarquia, seguido 
del patinodromo y finalmente 
las piscinas. Aun presentando 
distintas alturas, todas las 
unidades poseen una misma unidades poseen una misma 
imagen para con ello hallar 
una relacion del proyecto no 
solo en funcion, sino tambien 
en aspectos arquitectonicos.

La armonia del proyecto 
la brinda su forma, su 
relacion, su espacio 
publico y demas aspec-
tos que giran en torno 
al ritmo secuencial, es 
decir, a la armonia 
presente en las unidapresente en las unida-
des deportivas, y para 
que esto exista, la 
exigencia de distintas 
alturas en los mismos, 
acompañados de fachadas 
armónicas que no aislen 
al usuario de la reali-
dad donde se presenta, 
es decir, que el pro-
yecto haga parte de la 
ciudad en su totalidad 
y sea llamdo para su 
utilizacion. 

Es catalogada la Flexibilidad espacial como aquel movimiento dinamico que 
posee el proyecto en relacion a su acertado funcionamiento para la realiza-

cion de las distintas actividades.

Movimiento dinamico
Funcionamiento
Circulaciones
Vinculación
Armonia

Funcionalidad
Secuencia
Geometria
Sostenibilidad
Zonificacion

Principios Ordenadores
Funcionamiento Deportivo
Espacio Publico
Tensiones de Contexto
Usos Recreativos

Funcionalidad en los es-
pacios

Relacion del lugar con el 
proyecto

Cumplimiento de Unidades 
segun necesidades

Funcionamiento de espacios

concordancia y usos ade-
cuados

Distribucion Coherente

Armonia al proyecto

Vinculacion de Es-
cenarios y espacio 
Publico

Funcionamiento 
General

FLEXIBILIDAD 
ESPACIAL.

ORDEN LOGICO

FORMA Y FUNCION

En relación al Orden Lógico, puede considerarse al proyecto como deter-
minante en muchos de los aspectos que caracterizaran al mismo; esto por 
la razon del requerimiento no solo de un aspecto agradable de diseño, 
sino tambien a la funcionalidad que éstos cumplan, a su relacion con el 

contexto inmediato y la vinculacion de  distinta unidades actuando como 
una sola y principal area al servicio de la comunidad.

Como aspecto final dentro de la creacion de los escenarios, se presentan los temas 
de mayo alcance en el presente desarrollo, la forma que presentaran los equipa-

mientos y la funcionalidad que estos brindaran a la comunidad. En nuestro caso,la 
vinculacion entre equipamientos asi como entre unidades y espacio publico.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          


