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GLOSARIO 

 

PAISAJE: parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar 

y espacio natural admirable por su aspecto artístico. 

ENTORNO: conjunto de características que definen el lugar y la forma de ejecución de 

una aplicación del ambiente que lo rodea. 

ARQUITECTURA: estructura o concepto unificador de diseñar, proyectar y construir 

edificios y espacios públicos. 

IDENTIDAD: conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 

caracteriza. 

LUGAR: proporción de espacio o sitio que ocupa cada elemento en un paisaje y entorno 

ARQUITECTURA NATURAL: relación entre el hombre y la naturaleza mediante una 

exploración de lo que significa diseñar con la naturaleza en mente. 

PAISAJE ARQUITECTONICO: se encarga de la planeación, diseño y construcción de 

espacios exteriores, construyendo con ello el paisaje.  

PAISAJE URBANO: se refiere al concepto de relación entre el campo y la ciudad, la relación 

que tiene el hombre, su cultura y la naturaleza. 

DEPORTE: actividad física, ejercida como juego o competición, cuya practica supone 
entrenamiento y sujeción a normas.   

 

 

 

 



RESUMEN 

 

El presente documento de grado estudia el tema “Paisaje e identidad urbana: equipamiento 

para la recreación y el deporte en Bogotá D.C” de ámbito Arquitectónico de enfoque Urbano 

y con énfasis en paisaje, lugar y territorio con enfoque en el ámbito deportivo distrital 

localizado en Cundinamarca en la ciudad de Bogotá en la localidad de Suba y que se llevará a 

cabo en el año 2021 

Este proyecto de grado surge a partir de una experiencia personal, viendo la 

necesidad de la integración de las diferentes disciplinas deportivas frente a no tener 

un lugar donde practicar sus actividades físicas y de competencia. 

 

Con base a esto, se busca que el proyecto planteado tenga una integración del paisaje 

arquitectónico, el paisaje natural con el lugar y la identidad de la ciudad. Definiendo 

el paisaje arquitectónico como un escenario urbano y el paisaje natural donde se 

implanta el proyecto con relación al entorno, tomando ciertas determinantes de 

diseño, lugar y percepción de identidad con la arquitectura moderna. 

 
PALABRAS CLAVE: 

 

Paisaje - Entorno - Arquitectura – Identidad -Lugar - Arquitectura Natural - Paisaje 

Arquitectónico 
 

 

 

 

  



ABSTRACT 

The following degree project studies the topic "Landscape and urban Identity: equipment for 

recreation and sports in Bogotá D.C" in the architectural field, with urban approach and 

emphasis on scenery, place, and territory, focusing on the districts sports field, localized in 

Cundinamarca, at Bogota city, in Suba locality, and that will be carried out in 2021.   

This degree project comes from a personal experience, recognizing the necessity of the 

integration of the different sports, regarding the need of having a specific place to carry out 

physical and competitive activities. 

Taking this into account, the aim is that the project has an integration of the architectural 

landscape, natural scenery, with the city's place and identity. Defining the architectural 

landscape as an urban scene and the natural scenery where the project is established, in 

relation to the environment, and having in mind design determinants, place, and perception of 

identity with modern architecture. 

KEYWORDS 

Landscape - environment - architecture - identity - place - natural architecture - 

architectural landscape. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

El presente documento de grado estudia el tema “Paisaje e identidad urbana: equipamiento 

para la recreación y el deporte en Bogotá D.C” de ámbito Arquitectónico de enfoque Urbano 

y con énfasis en paisaje, lugar y territorio con enfoque en el ámbito deportivo distrital 

localizado en Cundinamarca en la ciudad de Bogotá en la localidad de Suba y que se llevará a 

cabo en el año 2021 

La entidad de interés del proyecto para el ámbito internacional se toma en primera instancia a 

la Organización de las Naciones unidad - ONU, la cual plantea que el deporte fomenta la paz 

y solución de conflictos de género. De acuerdo con esto, se estudia que el deporte se usa 

como herramienta tanto para jóvenes como adultos para la interacción intercultural y para 

esto han puesto la mirada la actividad física y el juego, para realizar una contribución positiva a la 

superación de las dificultades más permanentes en materia de desarrollo y estas se especifican en el 

reconocimiento y la inclusión de las personas con discapacidad, el crecimiento económico, la 

descontaminación ambiental, la paz y la educación.  

Para el desarrollo del grupo de interés a nivel nacional se plantea el Departamento Administrativo 

del deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre llamado 

COLDEPORTES. Esta entidad deportiva se enfatiza en el derecho al deporte y en realizar 

instalaciones dignas para el desarrollo del deporte de alto rendimiento en el país el cual trabaja 

para que los colombianos de todas las edades, regiones y culturas practiquen y se recreen con 

su deporte favorito. Esta entidad tiene como fin integrar el deporte social comunitario en 

áreas rurales y urbanas, que no tienen grandes escenarios ya que en estas zonas del país no 

cuentan con grandes infraestructuras deportivas para el desarrollo integro de este.  

La entidad que investiga el proyecto en el ámbito local es el instituto de recreación y deporte 

– IDRD el cual se caracteriza en generar y fomentar espacios para la recreación, el deporte y 

la sostenibilidad de los parques y escenarios deportivos de la ciudad, mejorando la calidad de 

vida, el sentido de pertenencia de los habitantes de Bogotá y con esto promover la renovación 

del deporte de Bogotá con estrategias que logren que los jóvenes permanezcan en el proceso 

de formación hasta el alto rendimiento deportivo. 

Según lo elaborado en la ciudad de Bogotá se ve la necesidad de realizar un proyecto 

arquitectónico dirigido a competencias deportivas de índole distrital ya que la ciudad no 

cuenta con un espacio e infraestructura recreativa para el desarrollo del deporte para las 

disciplinas de distritales y desarrollar encuentros deportivos para los equipos locales.  

El objetivo general es diseñar un equipamiento moderno ajustado a las nuevas tendencias del 

deporte de alto rendimiento tomando en cuenta la relación del paisaje urbano con la identidad 

del lugar y el entorno, ajustándose a las necesidades de los deportistas, arquitectónicamente 

se toma como base el paisaje urbano y el paisaje natural para entender unas composiciones 

estéticas para la apreciación e identidad del paisaje el cual se desarrolla a través de los 

siguientes objetivos específicos. Diseñar un proyecto arquitectónico que tenga una identidad 

y una relación con el lugar en el cual se va a emplazar y con esto implementar un proyecto de 

infraestructura deportiva en la ciudad de Bogotá D.C en la localidad de Suba donde las 



disciplinas deportivas de las selecciones Bogotá tengan un espacio en el cual puedan practicar 

sus actividades físicas y de competencia y con esto diseñar un proyecto arquitectónico que 

tenga una identidad y una relación con el lugar en el cual se va a emplazar. 

La investigación estructura la indagación inicial en tres contextos académicos los 

internacionales, el nacional y el local; de tal forma que, en el contexto internacional el autor 

más representativo de la investigación es el arquitecto Josep María Montaner de la Escuela 

técnica superior de Arquitectura de Barcelona en el libro Sistemas Arquitectónicos 

Contemporáneos publicado en el año 2008 su postura sobre la relación de un proyecto con el 

lugar refleja con una cita que plantean y es la siguiente  “cada día descubrimos que lo único 

que existe son las relaciones y que quizás puede incluso decirse que la finalidad de la vida 

humana consiste en llegar a percatarnos de los principios fundamentales de una vida 

completa de relaciones. Por ello ..., en el desarrollo de los conceptos espaciales en 

arquitectura y urbanismo, hablamos tan a menudo de continuidad en el espacio”. Esto hace 

entender  

la relación tan significante que genera tanto el paisaje y el espacio público con las personas y 

los proyectos. Siempre se tiene que pensar antes de un proyecto en cómo se relaciona con la 

perspectiva del entorno. Dentro de la lectura se implementa un nuevo concepto “CAMPUS”, 

hace referencia a nuevos principios compositivos que son: PROPORCIONALIDAD Y 

EQUILIBRIO ENTRE DISTINTOS VOLUMENES. La forma de campus es abierta e integra 

la naturaleza. A partir de este sistema se pasa al Minimalismo Urbano y paisajístico en el que 

se plantea formas geométricas simples en cuanto a las características ecológicas de los 

entornos. Paulo Mandes Da Rocha arquitecto brasileño habla que las características 

ecológicas forman parte de una ciudad ideal y que con esto se busca una dispersión de 

edificios con el paisaje e implementar y jugar con la topografía del lugar 

En el mismo ámbito internacional se estudia en la investigación del proyecto a la arquitecta 

Laura Gallardo Frías de la Universidad Politécnica de Cataluña en la tesis Lugar y 

Arquitectura. Reflexión de la esencia de la arquitectura a través de la noción lugar publicada 

en el año 2013 su postura sobre la relación de cómo se adapta el lugar en la arquitectura y 

como este tiene relación importante sobre él. En la tesis se habla de tres conceptos 

fundamentales los cuales son” ser humano, totalidad e identidad “El ser humano según 

Martin Heidegger filoso habla sobre que no puede disociarse el ser humano del espacio 

público. El plantea tres palabras base para definir un lugar (construir, habitar y pensar) y 

dice algo muy importante “se debe pensar y construir desde el habitar” todo esto lleva a que 

el lugar es el principal elemento en la arquitectura. Da un concepto fundamental 

“RESIDENCIA” que significa la relación de los seres humanos de los lugares a través de 

ellos con los espacios. El lugar es la sensación de rodear el espacio público visible como un 

paisaje. 

Por último en autores internacionales en la investigación del proyecto al arquitecto Carlos 

Martin Aris de la Escuela Técnica Superior de Barcelona en su libro Las Variaciones de la 

Identidad publicado en el año 1993 su postura sobre como la claridad de un objeto 

arquitectónico se vuelve más que una pieza en un determinado lugar sino como este tiene 

relación con su entorno y como se conecta a la noción de un determinado lugar y como este 

objeto adapta esa identidad mediante la teoría y como con la ayuda de esto se generan 



conceptos para el entendimiento profundo del objeto y su composición. A partir de esto como 

la historia y memoria de una obra arquitectónica adapta la identidad de esta y como el 

hombre la logra entender con el pasar de los años. 

La investigación estructura la indagación inicial en tres contextos académicos los 

internacionales, el nacional y el local; de tal forma que, a en el contexto nacional el autor de 

la investigación es el arquitecto Giancarlo Mazzanti de la universidad de Florencia y 

Pontificia Universidad Javeriana en el libro Alfabetos: Variaciones de la Arquitectura 

publicado en el año 2009 su postura sobre la relación en cómo se desarrolla el alfabeto de la 

arquitectura mediante la composición de formas tomando estas y haciendo énfasis en la toma 

de decisiones y solución de problemas para un diseño arquitectónico generando funcionalidad 

al desarrollo de espacios y hacerlos funcionales para la relación y buscar la comunicación con 

un entorno mediante determinantes de diseño, mostrando diferentes obras arquitectónicas y 

analizándolas mediante descomposiciones. 

De acuerdo con el contexto nacional el arquitecto German Samper Gnecco de la Universidad 

Nacional de Colombia en el libro Recinto Urbano: La humanización de la ciudad publicado 

en el año 2003 su postura sobre la relación en la calidad de la vida urbana y como esta se ha 

deteriorado. Analiza diferentes determinantes para que la calle sea más atractiva y busca la 

calidad de espacios públicos sanos con la relación de un proyecto arquitectónico y como se 

integre con este, la importancia de la vida entre los edificios y sus actividades y lo que se 

desarrolla en ellos mediante las situaciones sociales que genera el lugar. El autor hace énfasis 

en establecer la importancia agrupar e integrar los espacios públicos y como estos generan 

apropiación del proyecto generando esos espacios para el peatón y su confort. 

La investigación estructura la indagación inicial en tres contextos académicos los 

internacionales, el nacional y el local; de tal forma que, a en el contexto local el autor de la 

investigación es el arquitecto Daniel Bermúdez de la Universidad de los Andes en el libro  4º 

Lat. N2600msnm publicado en el año 2011 su postura sobre la relación en como en la 

arquitectura colombiana pone características geográficas y como estas afectan o contribuyen 

a las obras arquitectónicas de la ciudad, como estas determinantes responden a la luz y a la 

sombra y como el proyecto respondes a un clima que está en constante cambio en la ciudad 

de Bogotá y como unos conceptos básicos de identidad se plantean en el libro como los son la 

luz, el agua y la gravedad y como a partir de estas determinantes generan si identidad y como 

este se relaciona con la identidad de la ciudad de Bogotá. 

De acuerdo con las entidades investigadas para el proyecto y los autores investigados se 

concluye como se relaciona la arquitectura con el lugar y como mediante este se generan 

diferentes determinantes de diseño con el entorno para definir espacios aptos para el diseño 

de un equipamiento deportivo  

 

 

 

 



 

1.  METODOLOGIA DEL PROYECTO Y SU RELACION CON EL PAISAJE E 

IDENTIDAD URBANA 

El proceso de realizacion del proyecto de grado inicia con la selección de un tema, el cual fue 

el paisaje e identidad urbana: equipamiento para la recreacion y deporte en Bogota, y como 

por medio de este se puede conectar con las dinamicas y caracteristicas de la ciudad de 

Bogota. Para esto, se investigan autores los cuales sustentan diferentes estrategias para asi 

llegar a la solucion del problema planteado. Dentro de este modelo se platean cuatro fases las 

cuales son investigacion, planeacion, caracterizacion y por ultimo la fase proyectual, donde 

se realizara la explicacion grafica del proyecto de acuerdo a los criterios de analisis 

planteados a partir de las conclusiones investigadas. 

 

ILUSTRACION 1. LINEA DE TIEMPO METODOLOGICA  

 

1.1 PRIMERA FASE: INVESTIGACION 

Para la fase de investigacion se analizan diferentes fuentes secundarias como lo son el 

Manuela de Tesis de la UNAM y la Guia para la elaboracion de tesis de arquitectura 

aplicada a proyectos arquitectonicos de la cual se ayuda para todas las ideas que se van a 

llevar a cabo durante el proyecto de tesis el cual va a sustentar la relacion del paisaje e 

identidad urbana mediante un equipamiento deportivo. 



A partir de eso se plantea los procesos los cuales son el problema, la justificacion del 

proyecto y definir los objetivos especificos del proyecto de grado. La investigacion tiene 

como resultado el proceso de desarrollo del proyecto para realizar la sustentacion de los 

objetivos y el resultado del problema planteado. 

1.2 SEGUNDA FASE: PLANEACION 

La segunda fase inicia a partir de conceptos investigados en el desarrollo del marco teorico en 

el cual se plantea el problema  y los objetivos especificos para asi poder identificar las 

posturas teoricas investigadas en el marco teorico, para esto se desarrolla una matriz  

conceptual en el cual se realizar a partir de 4 palabras claves del tema a investigar y generar 

unas nociones arquitectonicas, tambien la realizacion de bocetos para el analisis de referentes 

teoricos y proyectuales. El resultado de estas determinantes es el capitulo dos con las 

conclusiones del marco teorico sobre la relacion del paisaje arquitectonico y la identidad 

urbana. 

1.3 TERCERA FASE: CARACTERIZACION 

Para esta fase es importante realizar la definicion general del tema, la estructuracion de la 

investigacion y el problema para desarrollar la sustentacion, definiendo el sector para asi 

analizar mediante diferentes determinantes de diseño el lugar de intervencion para el 

desarrollo del proyecto. Para el desarrollo del lugar se procede a la investigacion de la 

historia de los equipamientos deportivos y como estos se integran a la ciudad y a partir de sus 

determinantes de diseño se determinan dos conceptos funamentales los cuales son paisaje y 

entorno, para asi determinar el lugar adecuado realizando un analisis demografico, urbano, 

ecologico y social, para la practica de deportes de alto rendimiento en la ciudad de Bogota y 

su relacion paisajistica con el entrono. 

1.4 CUARTA FASE: PROYECTUAL 

En la ultima fase se tiene en cuenta la descripcion del lugar, determinantes de diseño del 

proyecto y analisis de referentes arquitectonicos los cuales son fuentes de informacion 

fundamental para el desarrollo de la forma del proyecto y con esto se realiza la matriz 

arquitectonica  y por ultimo se expone el proyecto arquitectonico mediante planimetria 

arquitectonica e imágenes. 

 

 



ILUSTRACION 2. MATRIZ METODOLOGICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MARCO TEORICO 

2.1.  ¿CÓMO EL PLANTEAMIENTO Y DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE UN 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO RESPONDE E INTEGRA LA CONEXIÓN ENTRE LA 

IDENTIDAD Y EL PAISAJE URBANO?  

Para responder a la pregunta se tuvo en cuenta tres subtemas, el primero es el paisaje urbano 

pensando en las relaciones espaciales mediante el lugar, el segundo, es la identidad y 

recreación que parte de las características que generan sensaciones e identidad mediante 

actividades que se plantean en el proyecto arquitectónico y para terminar los equipamientos 

deportivos para entender la relación de la arquitectura con el deporte. 

2.2 CUADRO DE SINOPSIS 

 

2.3 EL PASIAJE URBANO  

La primera idea que se desarrollar es Paisaje Urbano y se da inicio a partir de tres ideas 

secundarias, la primera Consiente en la planificación, diseño y la conservación de parques 

y jardines. Como lo dice Martin Heidegger en su libro” Construir, Habitar y Pensar” (2015), 

“Los espacios que nosotros estamos atravesando todos los días están dispuestos por los 

lugares; la esencia de estos tiene su fundamento en cosas del tipo de construcciones. Si 

prestamos atención a estas referencias entre lugares y espacios, entre espacios y espacio, 

obtendremos un punto de apoyo para considerar la relación entre el hombre y el espacio”, 

se debe pensar en los espacios los cuales son del diario vivir y para esto adaptar un objeto 

arquitectónico el cual sea agradable para el espacio público y sea la principal conexión entre 

el ser humano y la arquitectura. 



 La segunda idea es El paisaje como un elemento y determinante fundamental para el 

diseño, el cual tiene en cuenta la relación con el lugar y el entorno para el 

emplazamiento de un proyecto, como lo habla Josep María Montaner en su libro “Sistemas 

Arquitectónicos Contemporáneos” (2008),“Cada día descubrimos que lo único que existe 

son las relaciones y que quizás se puede incluso decirse que la finalidad de la vida humana 

consiste en llegar a percatarnos de los principios fundamentales de una vida completa de 

relaciones. Por ello ..., en el desarrollo de los conceptos espaciales como lo es el paisaje en 

arquitectura y urbanismo, hablamos tan a menudo de continuidad en el espacio”, se 

interpreta que son fundamentales las relaciones espaciales en la arquitectura y en el entorno 

urbano dándole un sentido y continuidad al espacio arquitectónico. 

Y la última idea es el arte de proyectar, planificar, diseñar, gestionar, conservar y 

rehabilitar los espacios abiertos, el espacio público y el suelo, en el libro “Filosofía del 

Paisaje” del filósofo Georg Simmel, (2013) se dice que, “No pocas veces puede ocurrir que, 

paseando por la naturaleza, nos fijemos, con mayor o menos atención, en cuanto nos rodea: 

los árboles y los recursos de agua, las colinas y las construcciones, la luz y las nubes en sus 

infinitas transformaciones. Detenerse en un detalle o advertir varios a la vez no basta, sin 

embargo, para tener conciencia de estar ante un `paisaje”, la relación fundamental que tiene 

la naturaleza con el hombre, los objetos que nos rodean y las sensaciones que estos nos 

generan y tener claro el paisaje como concepto fundamental de la arquitectura. 

 

2.4 IDENTIDAD Y RECREACION 

Como segunda idea principal que se desarrolla es Identidad y Recreación y parte de tres 

ideas secundarias, la primera se basa en que La identidad se refiere al carácter propio que 

tiene un objeto relacionado con sus características, como dice Rafael Moneo en su escrito 

“Inmovilidad Subtancial”  (1993), “Es en el lugar, donde el edificio adquiere la necesaria 

dimensión de su condición única, irrepetible; donde la especificad de la arquitectura se hace 

visible y puede ser comprendida, Presentada, como su más valiosa atributo”, se entiende a 

como el lugar es la parte fundamental de la identidad de un edificio y donde este toma un 

carácter mediante sus determinantes de diseño. 

Como segunda idea complementaria Trata de la naturaleza del arte, la belleza y el gusto 

de establecer el significado y la validez de los juicios críticos en relación con el paisaje, 

para entender y explicar esto el autor Carlos Martí Aris en su libro “Las Variaciones de la 

Identidad” (1993) nos dice que, “Hablar de << tipo arquitectónico>>. Reconocemos así la 

posibilidad de establecer clasificaciones en el extenso y múltiple dominio de la arquitectura, 

y de hallar más allá de la singularidad de los objetos, ciertos rasgos comunes que nos 

permitan identificar clases de edificios”, a partir de esto entendemos que la identidad de un 

edificio se define de acuerdo con sus rasgos característicos y también que los objetos 

arquitectónicos tengan una imagen común entre ellos. 

Y por ultima idea es la conciencia que una persona u objeto tiene de ser ella misma y 

distinta a las demás, la psicóloga Carolina de la Torre Molina en su libro “Las identidades: 

una mirada desde la psicología” (2001) no hace ver desde un punto diferente a la arquitectura 

como es la identidad de las persona, “Cuando se habla de la identidad de un sujeto 



individual o colectivo hacemos referencia a procesos que nos permiten asumir que es sujeto, 

en determinado momento y contexto”, con esto podemos ver como un objeto y una persona 

se identifica dependiendo tanto del contexto como del lugar y estos quedan plasmados para 

recuerdos y experiencias. 

 

2.5. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

 La tercera idea principal que se desarrolla es Equipamiento Deportivo el cual retomamos a 

los inicios de su concepto, la historia de los equipamientos viene de siglos atrás, donde 

diferentes estilos arquitectónicos importantes según la época histórica de su construcción. Se 

remarcan los estilos barrocos, góticos, y renacentistas presentes en aquellos edificios 

monumentales que pasaron a denominarse equipamientos al siglo XIX, destaca el estilo 

neoclásico que surge en el siglo XVIII cuando se redescubre el arte antiguo de Grecia y 

Roma, y casi toda Europa comienza a desarrollar edificios con formas monumentales. 

El equipamiento deportivo lo explicamos como el campo que relaciona el deporte con la 

arquitectura y tiene para sus equipamientos normas para campos, pistas y aparatos que incitan 

a la formación de una tipología propia, pero también de una doctrina competitiva que se 

extiende a la arquitectura. Instalaciones al aire libre y estructuras que pasan de ser grandes 

construcciones provisionales a ser representativas. Con ellas el deporte se hace independiente 

al tiempo y de los diferentes climas del año. Por otra parte, las grandes construcciones 

utilizadas poseen una propia autonomía, de modo que los puntos de vista constructivos y 

funcionales se imponen. Los equipamientos deportivos están entre los campos de 

experimentación de la arquitectura moderna integrando el paisaje. 

La primera idea secundaria para desarrollar es el Edificio monumental que destaca un 

lugar, que según Rafael Moneo arquitecto, en su libro “Inmovilidad Subtancial” hace 

referencia a que “El concepto de lugar, la presencia del suelo, convertido en solar cuando 

adivinamos que se va a construir sobre él, dispuesto a recibir el impacto del edificio que 

cambiara en el futuro su destino”, se interpreta que un edificio al emplazarse en un lugar 

determinado puede generar cambios espaciales del entorno. 

Como segunda idea se plantea la ideología competitiva de ámbito deportivo que se 

extiende a la arquitectura, el arquitecto Norberg Schulz en su libro “Existencia, Espacio y 

Arquitectura” (1971), “La relación del hombre con el espacio arquitectónico consiste, por 

una parte, en tratar de integrar su estructura en sus esquemas personales y, por otra, en 

traducir sus esquemas en estructuras arquitectónicas concretas”. Se tiene en cuenta al objeto 

como este se integra y genera sensaciones para los espacios y también para el espacio 

público. 

 

La última idea se desarrolla a partir de Instalaciones al aire libre y los objetos pasan de ser 

grandes construcciones provisionales a representativas en el libro “Construir, Habitar, 

Pensar” del arquitecto Martin Heidegger (2015), “Sin embargo, no todas las construcciones 

son moradas. Un puente y el edificio de un aeropuerto; un estadio y una central energética; 



una estación y una autopista, el muro de contención de una presa y la nave de un mercado 

son construcciones, pero no viviendas. Sin embargo, las construcciones mencionadas están 

en la región de nuestro habitar”. Se busca la relación de los objetos con el paisaje urbano 

dependiendo de su singularidad del objeto arquitectónico para darle una identidad tanto a él 

como al lugar. 

2.6 CRITERIOS DE DISEÑO  

De acuerdo con lo desarrollado se plantea un equipamiento deportivo en un lugar específico 

en el cual busque integrar la relación del entorno y del lugar con el paisaje urbano 

generando un bienestar tanto cultural como deportivo mediante rasgos propios los cuales 

generen una identidad y una condición propia para la ciudad. 

 

 

ILUSTRACION 4. CRITERIOS DE DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. CARACTERIZACION DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO MEDIANTE EL 

PAISAJE Y LA IDENTIDAD URBANA 

3.1 LOCALIZACION: este capítulo se desarrolla a partir de la localización del sector y la 

delimitación del predio, las características del lugar mediante el entorno y por ultimo las 

determinantes paisajísticas y arquitectónicas mediante el equipamiento deportivo en la ciudad 

de Bogotá 

 

 

ILUSTRACION 5, 6, 7 – LOCALIZACION 



La zona está ubicada en la ciudad de Bogotá en la localidad de suba con la UPZ La 

Academia, entre la calle 212 – 209 y la carreara 57, el predio tiene cercanía con el cementerio 

jardines del recuerdo y el campus deportivo de la universidad Santo Tomas. La UPZ La 

Academia se ubica al nororiente de Suba. Tiene una extensión de 672,1 hectáreas, 

equivalentes al 10,7% del total del área de las UPZ de la localidad. Limita por el norte, con la 

UPZ Guaymaral y con suelo rural de Suba 

3.2. ASPECTO SOCIECONOMICO  

En Suba hay presencia de todas las clases socioeconómicas: el 35,5% de predios son de 

estrato 3 y ocupa la mayor parte del área urbana local; el 28% pertenece a predios de estrato 

2; el 16,7% de los predios son estrato 5; el 15% pertenece al estrato 4; el 1,4% a estrato 6 y el 

3% restante corresponde a predios sin estrato. 

3.2.1 DENSIDAD POBLACIONAL  

Actualmente la ciudad cuenta con una población total de 8.181.047 habitantes, según el 

Departamento administrativo nacional de estadística (DANE) el 15% corresponde a la 

localidad de Suba el cual calcula la densidad de población de 221 habitantes por hectárea. 

La localidad de suba tiene una población de 1.348.372 habitantes que se dividen en más de 

440 mil hogares. La población de la localidad se encuentra dividida en: entre 0-18 años se 

registran 349.536 habitantes; entre 19-59 años se registran 844.338 y mayores de 60 años 

154.498 habitantes 

 

ILUSTRACION 8. FICHA TECNICA ASPECTO SOCIECONOMICO 

3.3. ESTRUCTURA ECOLOGICA 

De acuerdo con la estructura ecológica, la localidad de Suba tiene una extensión total de 

10.056 hectáreas, de las cuales 6.271 ha. Se clasifican como suelo urbano y 3.785 ha. 



Corresponden al suelo rural; dentro de estos dos suelos se localizan 1.469 ha. De suelo 

protegido. Suba es la localidad con mayor área urbana del Distrito, por lo que representa el 

15,2% de la superficie urbana total de la Ciudad. 

La localidad de suba cuenta con una gran cantidad de parques urbanos tanto a escala 

metropolitana como a escala zonal, en parques urbanos de escala metropolitana y zonal, Suba 

cuenta con 48,6 hectáreas como lo son el parque mirador de los Nevados, el parque fontanar 

y una gran extensión de zonas verdes al norte de la localidad. También es considerada una de 

las localidades mas ricas en fuentes hídricas por sus humedales los cuales son el humedal de 

Torca, el humedal de la Conejera y el humedal Juan Amarillo. 

 

ILUSTACION 9. FICHA TECNICA ESTRUCTURA ECOLOGICA 

 

3.4 INFRAESTRUCTURA URBANA 

La movilidad urbana son unas de las determinantes de la calidad de vida de la población, lo 

que se relaciona directamente con la facilidad de acceder a diferentes servicios de transporte, 

para así calcular los tiempos de desplazamiento de los habitantes de la localidad a sus 

destinos cotidianos, así como a servicios educativos, de salud, recreativos entre otros. 

La forma en la que se desplazan los habitantes de Suba a sus destinos se caracteriza 

principalmente por los viajes a pie, el uso del Sistema Integrado de Transporte (SITP) o buses 

y colectivos de transporte público; los viajes en automóvil particular y los desplazamientos en 

Transmilenio. De acuerdo con esto un poco más 1.766.100 viajes que realizan diariamente 

los habitantes de Suba, en el 28,1% utilizan el desplazamiento a pie. Le siguen los viajes en 

SITP o bus tradicional que están presentes en el 18,0% de los viajes, el carro particular es 

reportado en el 15,1% de los viajes y Transmilenio, en el 14,5%. 



La localidad de Suba cuenta con un total de 123,7 kilómetros lineales que equivalen a 547,1 

kilómetros carril en vías de diferentes tipologías, de la cuales las mas importantes de la 

localidad se encuentran la autopista norte, la avenida Boyacá y la avenida Suba. 

3.4.1. USOS 

En la localidad de Suba predomina el uso residencial con el 59,7%. El uso dotacional tiene 

una participación de 14,5% y el uso comercial un 13,0%. El área de actividad que predomina 

es la de uso residencial neta, que se refiere al suelo donde únicamente se permite la presencia 

limitada de comercio y servicios sin superar el 5% del área bruta del sector normativo 

También se aprecian importantes sectores de uso dotacional en los que se localizan 

principalmente equipamientos colectivos, deportivos y recreativos, parques zonales y de 

servicios urbanos básicos 

 

ILUSTRACION 10. FICHA TECNICA INFRAESTRUCTURA URBANA. 

3.5 EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS 

Los equipamientos recreativos, deportivos y de parques están constituidos por aquellas áreas 

destinadas a la práctica de actividades físicas, al deporte de alto rendimiento, a la exhibición 

y a la competencia deportiva tanto aficionado como profesional, así como a la exhibición de 

espectáculos con propósito recreativo. Entre ellos se encuentra los estadios, coliseos, 

polideportivos, clubes deportivos, clubes campestres deportivos y recreativos clubes e 

instalaciones privados que contemplen el deporte como actividad central. 

La ciudad cuenta con unos 120 equipamientos deportivos, de los cuales 23 se encuentran en 

la localidad de Suba, ubicándola también en el primer lugar, por la cantidad de equipamientos 

de este tipo que ofrece. La mayoría de estos servicios son de carácter privado. 

 



3.6 DETERMINANTES DE DISEÑO 

Ya realizada la caracterización, este análisis determina información respecto a los criterios de 

diseño para el proyecto arquitectónico, principalmente criterios paisajísticos para la relación 

de actividades de ámbito deportivo, para así generar una relación de con el sector en el cual 

se hace el emplazamiento y su conexión e identidad urbana con la ciudad. 

 

 

ILUSTRACION 11. DETERMINANTES DE DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. PRESENTACION DEL PROYECTO ARQUITECTONICO EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO 

En este capítulo se presentará el diseño arquitectónico de un equipamiento deportivo en la 

ciudad de Bogotá, el cual se realizará mediante los criterios y determinantes de diseño 

abordados en el capitulo en la fase de investigación, planeación y caracterización, para esto 

analiza la historia del equipamiento deportivo, referentes arquitectónicos y por último la 

presentación del proyecto. Se hace un análisis de referentes arquitectónicos con relación al 

equipamiento deportivo, con estos análisis se adaptan conceptos como lo son forma, paisaje y 

función los cuales definen la relación con el paisaje y la identidad urbana del lugar y con esto 

generar diferentes criterios de diseño planteados en estos proyectos para adaptarlos al 

equipamiento deportivo y generar una forma congruente para así emplazarlo en el área de 

intervención. 

 

 

 

 

ILUSTRACION 12. MATRIZ DE REFERENTES ARQUITECTONICOS 



4.1 LOCALIZACION DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA 

 

ILUSTRACION 13. LOCALIZACION DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

 El área de intervención esta ubicado en la localidad de suba en la UPZ La Academia, en la 

dirección CALLE 212 #54 – 11, el cual tiene cercanías con el campus deportivo de la 

universidad Santo Tomas y el cementerio Jardines del Recuerdo, el acceso al proyecto se 

realiza principalmente por la autopista norte siguiendo por la calle 212 y la calle 209. 



4.2 USUARIO PARA EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO EN LA CIUDAD DE 

BOGOTA 

El usuario del proyecto se realizar a partir de un análisis mediante el programa arquitectónico 

de un equipamiento deportivo el cual es principalmente para todo público haciendo énfasis en 

el rango de edad entre 8 - 20 años. Deportistas de alto rendimiento para que practiquen sus 

actividades deportivas tanto externas como internas del proyecto y sus familias que los 

acompañan. 

 

ILUSTRACION 14. USUARIO 



4.3 CONCEPTO Y COMPOSICION DEL PROYECTO 

 

 

 

 

ILUSTRACION 15. CONCEPTO Y COMPOSICION DEL PROYECTO 

 



4.4 OPERACIONES DE DISEÑO DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

 

 

 

 

 

 

ILUSTRACION 16. OPERACIÓNES DE DISEÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.5 ZONIFICACION Y PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 

 

ILUSTRACION 17. ZONIFICACION Y PROGRAMA ARQUITECTONICO 

 

ORGANIGRAMA  

     

 

 

ILUSTRACION 18. ORGANIGRAMA 

 



4.6 IMPLANTACION ARQUITECTONICA Y PROPUESTA DEL EQUIPAMIENTO 

DEPORTIVO 

En el primer nivel del proyecto podemos encontrar el acceso vehicular y el acceso peatonal, 

este se puede observar mediante una pérgola que conecta el acceso peatonal con un recorrido 

al parqueadero y a la cancha principal de futbol. Se encuentra en mayor parte el área 

deportiva, en el volumen izquierdo podemos observar que consta de una piscina olímpica y 

semiolímpica con zona de calentamiento para los deportistas y consta de vestieres y baños. 

En el volumen derecho encontramos el gimnasio de recuperación y consultorio de fisioterapia 

con zona de masajes y por último un vacío que da vista a la cancha múltiple que genera un 

recorrido y con acceso al balcón principal para generar relación entre visuales con las 

actividades internas y externas.  

 

 

ILUSTRACION 19. IMPLANTACION DEL PROYECTO 

 

 

 

 



4.7 IMAGEN DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

 

ILUSTRACION 20. ACCESO PRINCIPAL 

 

ILUSTRACION 21. ESPACIO PUBLICO TERRAZA 

 

ILUSTRACION 22. ACCESO PEATONAL 

´ 



4.8 FUNCION DEL PROYECTO: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

 

 

ILUSTRACION 23. PLANTA SEGUNDO PISO 

En la segunda planta del equipamiento se encuentran las áreas recreativas y deportivas en el 

volumen derecho encontramos la cancha múltiple en la que se practican los deportes de 

voleibol, futbol sala y basquetbol, también las canchas de squash y un lobby de acceso. En el 

volumen izquierdo encontramos las actividades recreativas las cuales son el área de boxeo, 

salón de juegos, salón de danzas y salón de yoga y aeróbicos. 

El área de boxeo y la cancha múltiple consta con zonas húmedas en las que se encuentran 

ubicados baños y vestires tanto de mujeres como de hombres 

En el volumen derecho encontramos el gimnasio de recuperación y consultorio de fisioterapia 

con zona de masajes y por último un vacío que da vista a la cancha múltiple que genera un 

recorrido y con acceso al balcón principal para generar relación entre visuales con las 

actividades internas y externas.  

 

 

 



 

ILUSTRACION 24. PLANTA TERCER PISO 

En el tercer y último nivel del proyecto encontramos en el volumen derecho una circulación 

perimetral mediante un vacío a la cancha múltiple, con esta circulación se genera un vacío en 

la circulación principal del volumen que conecta con el gimnasio de recuperación y terapia y 

el consultorio fisioterapéutico con su zona de camillas. 

En el volumen izquierdo encontramos la zona administrativa la cual consta de una sala de 

juntas, oficinas de información y la oficina administrativa del proyecto. Se plantean una seria 

de actividades lúdicas las cuales son simuladores de golf y de futbol cada una con su zona de 

bar para así por último conectar con la zona de restaurante en la cual se encuentra la cocina, 

cuarto de refrigeración y dispensa. 

Por último, mediante la circulación y la forma del volumen se genera una terraza con espacio 

público con el que se implementa zonas de permanencia e interacción entre los usuarios del 

proyecto 

 

 

 

 



 

4.9 SISTEMA CONSTRUCTIVO 

 

ILUSTRACION 25. CORTE POR FACHADA 

 



 

 

ILUSTRACION 26. DETALLE ESTRUCTURAL 

Mediante el sistema constructivo se plantea una estructura combinada entre estructura en 

concreto y estructura metálica en la cual consta de unas cerchas de altura de 2.0 m para la 

cancha múltiple en el tercer nivel y para las piscina olímpica y semiolímpica en el primer 

nivel, se genera unas columnas en concreto de unas dimensiones de 1.00 m x 0.80 m y unas 

vigas de 0.60 m x 0.80 m. Por último, para la placa de entre piso se hace de un ancho de la 

placa de entre piso el cual es de 0.20 m con una modulación de viguetas de concreto 

rectangular con unas medidas de 0.15 m x 0.30 m. 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES 

 

Como resultado a la investigación acerca del paisaje y la identidad urbana, la integración 

entre el equipamiento deportivo con relación del paisaje natural y con el paisaje 

arquitectónico llevando acabo diferentes determinantes de diseño y elemento arquitectónicos 

que permite la solución al problema y cumple con los objetivos específicos planteados. 

El equipamiento deportivo genera un impacto a nivel urbano y arquitectónico permitiendo 

una conectividad a través del lugar para mayor accesibilidad y permeabilidad del sector con 

un diseño de espacio público que se integre y se adapte a su arquitectura deportiva, 

implementando teorías como la arquitectura por partes y la relación del paisaje los cuales 

fueron relevantes durante el proceso del diseño arquitectónico. 

El equipamiento deportivo tiene un programa que complementa y suple el déficit de todos los 

deportes practicados en la ciudad de Bogotá y plantea un lugar digno para la práctica de los 

deportistas de alto rendimiento de sus diferentes disciplinas deportivas tanto a nivel local 

como a nivel nacional incentivando mediante un proyecto a la formación de jóvenes mediante 

el deporte. 
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