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RESUMEN
Nuestro proyecto esta formulado a partir de dos enfoques, el cultural y el deportivo
ambos en pro de dotar a la capital del país de un equipamiento de alta calidad que
integre espacios presentes con espacios necesarios para el desarrollo de
actividades culturales y deportivas, en una zona de influencia pensada para toda
una región.
Luego de realizar una investigación descriptiva de las dinámicas deportivas y
culturales en Colombia y teniendo en cuenta que a nivel internacional nos
encontramos ubicados estratégicamente como la puerta de sur América,
focalizándonos en Bogotá, como capital del país, encontramos falencias a nivel
logístico tanto de infraestructura como de políticas deportivas y culturales.
Encontramos que a través de la historia los espacios deportivos y culturales han
sido pensados según una densidad de población en un momento determinado,
pero dado a diferentes situaciones de orden nacional no contempladas, la cantidad
de población ha aumentado de manera acelerada, pero los equipamientos siguen
funcionando con sus características iníciales para una población mayor. Como por
ejemplo el estadio Alfonso López Pumarejo, el estadio Nemesio Camacho el
campin, la media torta y el parque metropolitano simón bolívar.
El proyecto se desarrollara en la ciudad de Bogotá, buscando rehabilitar la imagen
de la capital como sede de grandes eventos culturales y deportivos con miras a la
ciudad región, contando con el aumento poblacional y el desarrollo urbano.
Específicamente se busca ubicar el proyecto en una zona de carácter
internacional que articule un intercambio cultural y deportivo entre Bogotá y el
mundo.
Otro de los objetivos determinantes del proyecto no es desconocer los escenarios
deportivos y culturales existentes, si no por el contrario potenciarlos y
promocionarlos. Dotándolos de infraestructura faltante y promoviendo un lenguaje
de complejo el cual estructure los equipamientos existentes, es por esto que
realizamos un inventario de los equipamientos deportivos y culturales existentes
en el área de influencia, los cuales harán parte de este gran complejo.
Pensando en facilitar el acceso del proyecto para habitantes de otras regiones del
país, se ha tenido en cuenta la cercanía con vías de acceso a la capital tales como
la Av. Boyacá que conecta con el sur del país, la Av. 30 con el norte y el sur de
Bogotá, la Av. El Dorado conectando el oriente con el occidente de la ciudad y una
cercanía con el Terminal de Transportes de Bogotá y el aeropuerto El Dorado.
7

En cuanto a determinantes de diseño tenemos aspectos de movilidad como los
son la calle 26, la calle 53, la avenida carrera 68, y la carrera 60, sistemas de
transporte masivo como el Transmilenio por la calle 26, el SITP tanto urbano como
complementario, los buses urbanos por la calle 26, por la calle 53, por la carrera
68, y el tren de cercanías para los habitantes de las regiones periféricas. Dado que
el sistema de transporte alternativo en bicicleta está en auge involucramos e
integramos las ciclo rutas.
Tenemos en cuenta aspectos ambientales tales como el parque simón bolívar el
cual hace parte del complejo, la conexión de parques del barrio la esmeralda, los
parques del barrio salitre occidental, el espacio público de la biblioteca Virgilio
Barco y la ciudad universitaria como uno de los referentes más incluyentes dentro
de la propuesta.
Las determinantes de diseño están regidas por las tensiones generadas por los
equipamientos culturales tales como la biblioteca Virgilio Barco, centros de
negocios como el edificio Avianca, el edificio argos y proyectos de innovación
tecnológica como el proyecto innovo, teniendo en cuenta que en el proyecto hay
zonas aledañas con vocación residencial es importante generar espacios acordes
a las dinámicas de los residentes en el proyecto.
Teniendo presente que la zona del can se encuentra en un proceso de renovación,
esta afecta y se articula directamente con nuestro proyecto, se analizaron las
propuestas presentadas en el concurso de adjudicación de proyecto que realizo la
empresa de renovación urbana de Bogotá Virgilio barco. En general las
propuestas estuvieron basadas en la forma de articular la mezcla de usos entre lo
administrativo, residencial, y lo institucional, cambian los diseños y la disposición
del espacio público y privado, generando una interconexión entre la universidad
nacional y el parque simón bolívar. Aunque la propuesta ganadora fue la del grupo
OMA no compartimos el uso y la vocación de los espacios que proponen. Es por
esto que nos acogemos a la propuesta que realizo la unión temporal Plan
Maestro-Can en la cual se pretende un cambio de uso principalmente sobre la
calle 26, generando un límite entre lo administrativo y lo residencial por medio de
un eje verde, que no solo divide el proyecto sino que también se encarga de
generar una interconexión entre lo recreativo y educativo.
Se realizó una identificación de la zona a intervenir, analizando las características
de la zona, su vocación, la traza urbana, los índices de construcción y de
ocupación, una identificación de trazado vial y su estado. Por esta razón se
propone un plan parcial de renovación salitre occidental, ubicado entre calles 53 y
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44, y entre carreras 68 y 66, el plan comprende un total de 19 manzanas, en las
que se encuentran actualmente 249 predios, comprende 5 vías vehiculares y
contempla un área de 92.300 metros cuadrados.
El propósito del plan de renovación es maximizar el aprovechamiento del uso del
suelo con una densificación en altura para disminuir el porcentaje de ocupación
del mismo, los habitantes y propietarios que conforman la zona de intervención
serán beneficiarios del proyecto en equivalencia al tamaño de la propiedad.
Se sumaron todas las áreas para determinar el área bruta sobre la cual diseñamos
nuestro plan parcial y la forma más adecuada de repartir nuestras cargas y
beneficios teniendo siempre en cuenta que el plan parcial es parte activa del
complejo deportivo y cultural de Bogotá.
Por consiguiente nuestro proyecto se compone de 3 fichas estratégicas, la
numero 1 que es el plan parcial salitre occidental, la numero 2 que es la propuesta
de renovación can, y la tercera que es el complejo deportivo y cultural.
Teniendo en cuenta todos los factores anteriormente mencionados tanto los
morfológicos, como los de contexto, factores normativos y factores de tipo
proyectual, generamos una implantación en la cual ubicamos dos grandes
equipamientos, el estadio y la concha acústica. Con los cuales se pretenda mitigar
la necesidad de la ciudad por un espacio óptimo para la presentación de eventos
de carácter internacional, con los más altos estándares de calidad.
Estos espacios contaran con un espacio público propio para el buen
funcionamiento de estos equipamientos, teniendo en cuenta actividades de
ingreso y evacuación de usuarios de los equipamientos, continuando con una
serie de recorridos que conectan de manera eficiente las actividades que se
desarrollaran en el proyecto, la movilidad interna en el proyecto, la forma en que
las personas llegan al proyecto y la forma por la cual regresan a su destino de
origen
Palabras clave: conexión, tensión, movilidad, complejo, deportivo
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INTRODUCCIÓN

Bogotá cuenta con una oferta cultural importante y una infraestructura
disponible para albergar actividades deportivas y eventos culturales; su
aprovechamiento genera impactos importantes en toda la cadena productiva con
claros beneficios económicos y sociales para la comunidad vinculada. Sin
embargo, la ciudad mantiene una percepción negativa por temas de
inseguridad y movilidad, al igual que persiste el desconocimiento de la
ciudad como destino cultural y deportivo por parte de sus habitantes y quienes
visitan el país. Paralelamente, Bogotá presenta debilidades en sus condiciones
para atender la demanda cultural y deportiva en aspectos tales como apropiación,
infraestructura de alta capacidad para espectadores, una política cultural y
deportiva e información, entre otros.
La cultura y el deporte requieren contar con una política educativa de alta calidad,
a disposición de los usuarios actuales y potenciales. Bogotá no cuenta con el
reconocimiento necesario como destino cultural y deportivo por parte de
residentes y visitantes. Tampoco figura en el imaginario de posibles visitantes
como un destino de interés, pues hay otros destinos mejor posicionados, con
características iguales o incluso mejores
En efecto, una de las principales falencias en la promoción de Bogotá como
destino cultural y deportivo, es el desconocimiento de sus atractivos por parte de
los mismos residentes, quienes son, en últimas, los anfitriones de la ciudad.
Por lo anterior, es necesario generar el interés por conocer los atractivos
culturales y deportivos a través de diferentes acciones de infraestructura y
políticas que ayuden a la misma.
La apuesta de Bogotá para el siglo XXI es ser una ciudad acogedora y proyectada
para que los habitantes que residen en ella y los visitantes puedan desarrollar
todo su potencial, tanto deportivo como cultural.
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1. PROBLEMÁTICA
Bogotá, capital de Colombia, se encuentra ubicado en un lugar destacado en el
escenario continental en términos geográficos, culturales y económicos: siendo la
puerta de entrada a Suramérica)” (ver grafica 1).Fue declarada capital cultural
iberoamericana el 11 de octubre de 2007 según la Unión de Ciudades Capitales
de Iberoamérica (UCCI), en el mes de mayo del 2012 Bogotá fue “designada, en
Montreal (Canadá), como Ciudad creativa de la música, una categoría que solo
tienen otras cuatro urbes del mundo como: Sevilla (España), Bolonia (Italia),
Glasgow (Escocia) y Gent (Bélgica)”.
Gracias también a las ventajas geográficas ya mencionadas anteriormente,
Bogotá resulta siendo un sitio de intercambio sociocultural, dada la permanente
visita de ciudadanos de diferentes partes del mundo, lo cual aporta a la creación
de una cultura propia basada en creencias y experiencias de varias culturas que
aquí convergen. Dada la posición que ubica a la ciudad y el protagonismo por el
cual está pasando la capital, empresarios y artistas nacionales e internacionales
están gestionando eventos de gran magnitud, con artistas que generan gran
cantidad de aforo a nivel mundial; es aquí donde nos preguntamos:
En la actualidad no existe un sistema de equipamientos culturales y deportivos con
altos estándares de calidad a escala internacional preparados de manera eficiente
para atender las demandas de infraestructura tanto en un hecho arquitectónico
como en un sistema de movilidad pensado para el mismo con elementos
integradores y promotores de eventos culturales y deportivos en Bogotá.
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Grafica1 - Escenarios culturales y deportivos a nivel internacional FUENTE: Google AUTOR: Elaboración propia

Ante La construcción de un escenario para los grandes eventos culturales y
deportivos se convirtió en un tema confuso, de promesas y sin soluciones a la
vista. En los últimos diez años, los eventos se han incrementado, en un 12 % y la
ciudad no cuenta con un proyecto concertado para aprovechar la oferta cultural.
La infraestructura de los escenarios existentes no incentiva a los empresarios para
traer artistas de talla internacional y aprovechar las ventajas de una capital de más
de ocho millones de habitantes.
A la confusa situación que parece reinar en el distrito respecto al tema, se suma la
negativa de las autoridades para prestar el estadio de futbol Nemesio Camacho El
Campin alegando que no se ha encontrado la fórmula que permita la realización
de un evento sin que resulte perjudicada la gramilla.
En el contexto descrito, se hace evidente que la capital del país requiere un
escenario para eventos que permita la presentación a numerosos artistas que hoy
ofertan sus servicios; con una infraestructura acorde a las exigencias que poseen
los eventos de escala mundial. No solo en lo arquitectónico si no pensado como
un complejo eficiente diseñado para todos, al cual todos puedan llegar, en el cual
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todos puedan permanecer y del cual todos puedan salir tranquilamente de una
manera organizada y satisfactoria para cualquier clase de objetivo que tenga su
visita.
Es aquí donde identificamos una clara relación entre los espacios físicos
necesarios para el desarrollo de actividades culturales y deportivas, ya que están
dadas a las relaciones sociales y coexisten en una interdependencia de dinámicas
urbanas tanto en lo cultural como en lo deportivo.
El deporte en Colombia es uno de los eventos que reúne más espectadores, por
ejemplo, en el Mundial Sub-20 en Colombia-2011, se consiguió una cifra
acumulada de 1.309.929 espectadores en los estadios del país 'cafetero', una
cantidad hasta entonces no alcanzada en este evento. El promedio fue de 25.190
espectadores por partido según el diario El Espectador en su publicación del 20 de
junio del 2013 en la sección de deportes. A su vez podemos resaltar el buen
momento por el que pasa nuestro federación deportiva gracias a los logros
alcanzados por nuestros deportistas; 1Colombia es considerada la tercera potencia
deportiva en Latinoamérica detrás de Cuba y Brasil, así como la quinta a nivel
panamericano detrás de Estados Unidos, Canadá, Cuba, y Brasil
consecutivamente. Teniendo en cuenta lo anterior entendemos que tenemos una
oferta bastante amplia de deportistas de alto nivel así como una demanda de
público interesado en apoyar los distintos eventos deportivos.
Por otro lado, tomando como base el estudio realizado por la Universidad De
Antioquia Balance y perspectivas del Sistema Nacional del Deporte en Colombia”,
que evidencio un alto déficit de infraestructura deportiva a nivel nacional.
En dicho estudio se encuestaron 48 clubes deportivos y cuarenta entes
municipales. (Ver grafica 2)
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Requerimientos más urgentes de los clubes.

Requerimientos más urgentes de los municipios.

Grafica 2 - Estudio realizado por la Universidad De Antioquia Balance y perspectivas del Sistema Nacional del Deporte en
Colombia. AUTOR: Elaboración propia
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Y teniendo en cuenta el “Informe de Gestión de 2011”realizado por el gobierno
mediante su política Prosperidad Para Todos y Coldeportes; donde uno de los
objetivos más relevantes expresa “Se promueve y facilita la preparación de los
deportes de altos logros asegurando la representación del país en eventos
nacionales e internacionales dentro del ciclo olímpico”; como por ejemplo el
atletismo, baloncesto, bicicrós, bolos, tenis, hockey, patinaje, entre otros.
Entendiendo así que aun cuando en la actualidad carecemos de equipamientos
deportivos, que atiendan una necesidad físico-espacial acorde a las exigencias
actuales en las cuales se desarrolle una cultura deportiva y de habitad saludable,
es imprescindible concluir que no estamos preparados para una demanda aun
mayor de infraestructura deportiva.
“Hoy en el mundo no existe otra esfera de las relaciones sociales, la cual haya
superado exitosamente las diferencias políticas, religiosas que logra el deporte”.
En consecuencia con un equipamiento de infraestructura cultural y deportiva
articulado a los actuales y mejorando las condiciones de las mismas, generando
locaciones con características propias de cada disciplina deportiva, potenciando
disciplinas que no tienen lugares de desarrollo propio, se podríamos incentivar a la
población de deportistas lo cuales hacen de esta una profesión para elevar su
nivel competitivo.
Teniendo en cuenta las características mencionadas anteriormente, podríamos
incentivar a la población colombiana, a tomar el deporte como una actividad
regular que aporte en su bienestar físico valiéndonos de una infraestructura
multipropósito en la cual se puedan desarrollar espectáculos de gran escala que
logren transformar a Bogotá en un icono como un escenario insignia de
actividades culturales y deportivas.
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2. DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
El proyecto se desarrollara en la ciudad de Bogotá, buscando rehabilitar la imagen
de la capital como sede de grandes eventos culturales y deportivos con miras a la
ciudad región, contando con el aumento poblacional y el desarrollo urbano.
Específicamente se busca ubicar el proyecto en una zona de carácter
internacional que articule un intercambio cultural y deportivo entre Bogotá y el
mundo. Es por esto que se toman como eje determinante del proyecto las
centralidades Aeropuerto el Dorado, el Anillo de innovación y la operación
Estratégica Centro. (Ver grafica4).
Como otro de los objetivos determinantes del proyecto no es desconocer los
escenarios deportivos y culturales existentes, si no por el contrario es potenciarlos
y promocionarlos dotándolos de infraestructura faltante y promoviendo un lenguaje
de complejo el cual estructure los equipamientos existentes pensando en un todo,
es por esto que realizamos un inventario de los equipamientos deportivos y
culturales existentes en el área de influencia, los cuales harán parte de este gran
complejo.(Ver grafica3).

AUTORIA PROPIA

Grafica 3 - Equipamientos deportivos y culturales existentes en el área de influencia. FUENTE: Google Earth AUTOR:
Elaboración propia
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Grafica 4 - Centralidades Aeropuerto el Dorado, el Anillo de innovación y la operación Estratégica Centro. FUENTE:Innovo

Pensando en facilitar el acceso del proyecto para habitantes de otras regiones del
país, se ha tenido en cuenta la cercanía con vías de acceso a la capital tales
como la Av. Boyacá que conecta con el norte del país, la Av. 30 con el norte y el
sur de Bogotá, la Av. El Dorado conectando el oriente con el occidente de la
ciudad y una cercanía con el Terminal de Transportes de Bogotá (ver grafica 5).
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Grafica 5 -Análisis escala regional

AUTOR: Elaboración propia
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3. JUSTIFICACIÓN
Bogotá requiere un sistema de equipamientos culturales y deportivos de alta
envergadura para eventos internacionales, que responda a la cantidad de
población actual y que carece de servicios culturales y deportivos de alta calidad.
Como lo mencionamos anteriormente Bogotá se encuentra en un espacio y en un
momento clave para el desarrollo cultural, dejando aparte los reconocimientos
internacionales ya mencionados es importante tener en cuenta que para el país
entero es clara la importancia de nuestro patrimonio cultural por tanto es primordial
velar por que las condiciones estén dadas para lograr un desarrollo integral de
nuestro potencial cultural.
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4. OBJETIVOS
5.1 GENERAL
Generar un sistema de equipamientos que haga parte de un planteamiento urbano
en función de la cultura y el deporte, que articule y brinde a la sociedad un espacio
ideal para el desarrollo de actividades culturales y deportivas.

5.2 ESPECÍFICOS

Crear un espacio físico donde existan procesos pedagógico-deportivos para
generar una cultura de competitividad en la nación re direccionando la
política deportiva actual.
Brindar a la ciudad un complejo deportivo referente icónico y de esta
manera generar un sentido de pertenencia para los Bogotanos el cual este
en capacidad de prestar servicios todo el tiempo tanto para la población que
visite el proyecto como para los que viven en sus alrededores.
Promover la ciudad de Bogotá como un referente deportivo y cultural
deportivo de nivel internacional
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5. MARCO TEÓRICO
Luego de haber identificado la problemática, las necesidades, las posibles
soluciones para la mitigar la ausencia de un equipamiento cultural y deportivo que
de un lenguaje internacional a la ciudad, potenciando aún más el estatus de
Bogotá a nivel cultural y deportivo; se hace necesario identificar un referente, un
proyecto con ideales similares en un contexto urbano con un lenguaje similar. Con
el fin de ejemplificar a nivel de proyecto los resultados del emplazamiento de un
equipamiento de magnitud internacional para una población mayor a 7 millones de
habitantes.
El Madison Esquare Garden es el proyecto que elegimos como referencia porque
no solo es el escenario más importante del mundo en donde convergen fanáticos;
culturales, deportivos y musicales, es un escenario cambiante que ha
evolucionado al mismo ritmo del crecimiento urbano y demográfico respondiendo a
las necesidades de una población en aumento y una trama urbana cambiante.
En Nueva York, U.S, se encuentra ubicado el Madison Square Garden, es uno de
los pabellones más grande del mundo y con una infraestructura modelo para las
actividades que aquí se desarrollan, (baloncesto, Hockey, Lacrosse, conciertos,
convenciones, etc...)
Se localizó por primera vez en la estación de pasajeros de la empresa de
ferrocarril que unía Nueva York con Harlem. William Henry Vanderbilt cambió el
nombre a Madison Square Garden y reabrió el coliseo el 30 de mayo de 1879 en
el cruce da la calle 26 y la Avenida Madison. El primer coliseo fue construido para
el ciclismo y fue destruido para la construcción del segundo.
Luego en 1890 se inauguró la segunda versión del MSG (Madison Square
Garden), diseñado Stanford White hasta 1925 cuando se derrumba para construir
su tercera versión y en 1968 se construye su quinta versión
Además de las presentaciones de eventos deportivos el MSG ha sido sede de
actos culturales como "Circo de los Hermanos Barnum", partidos de baloncesto
profesional para equipos como los New York Knicks, los New York Liberty o los
"Red Storm", equipos de Hockey como New York Rangers, ha sido también la
casa de las peleas más importantes de la historia en el contexto deportivo
boxístico previo a que promotores de este deporte como Don King o Bob Dorum
llevaran este deporte a las Vegas, Nevada, U.S,
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Otro gran ejemplo que nos guía y nos referencia a nivel proyectual es el Allianz
Arena es el estadio oficial de FC Bayern München ubicado al norte de Múnich,
Alemania. Tiene una capacidad de 70.000 espectadores lo construyo la firma
Herzog& de Meuron con un costo de 350 millones de Euros, su construcción tardo
3 años iniciando en el 2002 y terminando obra en el 2005
A nivel de puntos fijos, se encuentran situados de forma periférica y la fachada se
encuentra aislada de la estructura algunos metros, es un método que también
implementamos en nuestro proyecto deportivo del estadio, ubicamos los puntos
fijos de forma periférica teniendo como premisa la experiencia del espectador, de
manera que sin importar la localidad en la que esté ubicado, su experiencia se
satisfactoria, y dela misma manera que tenga un punto fijo muy cerca sin importa
su ubicación esto es también muy importante en caso de emergencia y de una
posible evacuación.

FUENTE fppuche.wordpress.com
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En cuanto a la cubierta se refiere tenemos un estructura a tensada la cual
pensamos también es la indicada para nuestro proyecto dada la magnitud de área
que pretenden dar cobertura.

FUENTE: Blog.a-cero.com

La fachada es algo muy importante en el proyecto por que básicamente es la
forma en la que el estadio se comunica con el exterior, con el peatón, con el
vecino o con los asistentes expectantes para entrar a un evento. En este punto
también encontramos otro facto en común el estadio Allianz Arena utiliza una
iluminación en las secciones de la envolvente las cuales iluminan de 3 colores
amarillo, azul o blanco dependiendo de los equipos que estén jugando o del
equipo que este de local, nosotros tenemos el mismo concepto pero con una
tecnología distinta, algo más de tipo vanguardista y gracias a los avances
tecnológicos en cuanto a las eco energías y el estudio de la iluminación tipo led
implementamos unos paneles llamados Ledglass, el cual da una gama infinita de
colores, utilizando de esta manera el mismo tipo de comunicación del Allianz
Arena pero de una manera más estética y detallada con imágenes a full
resolución, esta tecnología es especial como envolvente de escenarios que
manejan un alto flujo de espectadores de manera segura en caso de disturbios
son vidrios de seguridad, que además de poseer una alta resistencia a los golpes
actúan como una unidad y no se fragmentan.
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FUENTE: www.blog-arg-co

www.envolventesblog.com.ar

FUENTE www.htca.us.es

El estadio Allianz arena está dispuesto de locales comerciales al interior, de
manera que sin importar si hay un evento deportivo o no, este equipamiento
deportivo presta servicios comerciales todo el tiempo.

FUENTE www.rzb.de.cowww.shopfcbyern.de.com
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Se busca como referentes, proyectos que tengan el mismo fin y que cumplan con
características similares a las del proyecto propuesto. Es decir que sean
multifuncionales y flexibles, para de esta manera adaptarlo a las actividades
específicas culturales y deportivas.
Se seleccionan proyectos a nivel nacional e internacional destacados por su
forma, la multifuncionalidad de servicios, su estructura, capacidad de
espectadores y aspectos como circulaciones y visuales que son relevantes para el
proyecto.

Tabla No. 1(Referentes Nacionales)
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Tabla No. 2(Referentes Internacionales)

En conclusión:
El centro cultural y deportivo debe responder a diferentes actividades ya que debe
ser flexible al momento de realizar cada una de ellas.
Se debe buscar una accesibilidad, la cual no perturbe la movilidad del sector y
facilite el acceso de gran cantidad de espectadores con rapidez.
El espacio de realización de las actividades culturales y deportivas debe relacionar
los espacios complementarios entre si y generar relaciones con los otros espacios
propuestos en el lote y el sector.
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6. MARCO CONCEPTUAL
Como se menciona en la 397de 1997 “Por la cual se desarrollan los Artículos 70,
71 y 72 y demás Artículos concordantes de la Constitución Política y se dictan
normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el
Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.”
En la ley 397 también podemos encontrar que un compromiso por parte del
gobierno es impulsar y estimular procesos, proyectos y actividades en un marco
de reconocimiento por la diversidad y la variedad cultural de la nación colombiana.
En elartículo22 de la misma ley nos dice que; el Estado, a través del Ministerio de
Cultura y las entidades territoriales, definirá y aplicará medidas concretas
conducentes a estimular la creación, funcionamiento y mejoramiento de espacios
públicos, aptos para la realización de actividades culturales y, en general
propiciará la infraestructura que las expresiones culturales requieran.
Parágrafo 1º.- El Fondo de Cofinanciación para la Inversión Social, FIS,
continuarán con los municipios programas y proyectos de infraestructura cultural
orientados hacia los grupos étnicos de población más pobres y vulnerables, de
acuerdo con la Constitución Política, la Ley 115 de 1994 y el Decreto 2132 de
1992.
Es tal el crecimiento y el auge cultural por el cual está pasando la capital que en
el 2011se reglamenta la ley 1493 de 2011 como propósito formalizar y fortalecer el
sector de los espectáculos públicos de las artes escénicas en Colombia, a través
de la implementación de diferentes medidas que favorecen el incremento en sus
recursos, generan incentivos tributarios, racionalizan las cargas impositivas y
simplifican los trámites, procedimientos y requisitos para la realización de este tipo
de eventos.
Por lo anterior es importante adoptar las políticas que está impulsando el gobierno
de una expansión de la concepción del pensamiento cultural y de eventos,
direccionado a convertirse en un lenguaje internacional con el objetivo del
posicionamiento cultural y deportivo a nivel mundial, es aquí donde concordamos
con la necesidad de emular este actuar frente a nuestra infraestructura deportiva
ya que en conjunto son estos dos ejes fundaménteles; la cultura y el deporte
pilares edificadores de sociedad.
El sistema actual de la ciudad de Bogotá está diseñado desde los parques de
escala vecinal hasta los parques de escala metropolitana; existiendo un déficit en
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los equipamientos de escala internacional. En la actualidad, el deporte más que
una actividad netamente física y especializada, hacia una población determinada;
se ha convertido en una de las herramientas más eficaces para el
aprovechamiento y desempeño del tiempo y las habilidades de los jóvenes en
Colombia. Basándonos en el Código de la Infancia y la Adolescencia según el
ICBF
en donde prima el desarrollo integral 2“Derecho a la recreación,
participación, en la vida cultural y en las artes” en un ambiente sano el cual por
derecho debe ser garantizado por parte del gobierno y la sociedad para prevenir
una posible vulneración del mismo derecho; en consecuencia en Colombia se
viene desarrollando diferentes certámenes deportivos importantes en la inclusión
de la infancia y la juventud tales como:
Deporte escolar.
Juegos escolares suramericanos, para este certamen en el 2011
participaron 1989 jóvenes entre los 12 y 14 años, y 1837 entre 15 y 17
años.
Intercolegiados zonales y finales nacionales, en los que participaron 2434
jóvenes entre los 12 y 14 años, y 2610 entre los 15 y 17.
Juegos escolares centroamericanos y el Caribe.
Tomando como premisa otra de las políticas insignia del gobierno 3“Buscar la
promoción de la salud y la prevención de las enfermedades, incentivando un
habitad y estilo de vida saludable de la actividad física, la recreación, el deporte y
la educación física como herramientas esenciales” se vienen desarrollando
actividades de índole competitiva, con el objetivo de fortalecer la política de
habitad saludable, para lo cual han sido claves las inversiones en infraestructura
deportiva, a continuación se citan ejemplos de dichas Inversiones según el informe
de gestión Coldeportes 2011,
Estadio Nemesio Camacho El Campin el cual tuvo una inversión reciente de
$25.850.403.416 millones de pesos, según el informe de gestión del
Gobierno colombiano y Coldeportes.
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Estadio olímpico Pascual Guerrero –Cali. Con una inversión de
$71.558.336.331 millones de pesos, según el informe de gestión del
Gobierno colombiano y Coldeportes.
Estadio Atanasio Girardot- Medellín, con una inversión de $11.036.714.146
millones de pesos, según el informe de gestión del Gobierno colombiano y
Coldeportes.
Inversión en campos de juego y maquinaria de $8.733080.000 millones de
pesos, según el informe de gestión del Gobierno colombiano y Coldeportes.
Teniendo en cuenta lo anterior y el interés por desarrollar un proyecto de “Centro
de Alto Rendimiento en Altura” bajo la política de “Se promueve y facilita la
preparación de los deportes de altos logros asegurando la representación del país
en eventos nacionales e internacionales dentro del ciclo olímpico”; para ya un total
de 11.021 deportistas de alto nivel existentes y participativos en el país; es
necesario el desarrollo de un complejo deportivo de carácter internacional, el cual
proporcione de manera ideal una infraestructura especializada en albergar y
ejecutar los eventos deportivos de gran envergadura, y de esta manera brindaran
espacio propio de la ciudad para el país y el mundo.
Un ejemplo claro de un avance cultural deportivo, pero también un aumento en la
economía dadas las dinámicas que generan los eventos deportivos a gran escala
es España, en donde hace 21 años en los Juegos olímpicos de Barcelona 1992,
decidieron apostar por una inversión en la cultura deportiva, evento que
transformo la visión por completo por parte de los Españoles y hoy los rigen los
estándares más altos de calidad deportiva.
“hay que inundar el país de infraestructura deportiva, para construir seguridad”
afirmo el ex presidente Álvaro Uribe Vélez el 11 de julio 2010 pensando además,
en el deporte como un factor integrador de la economía.
Siendo Bogotá la ciudad con el mayor número de habitantes del país,
con 7.363.782 habitantes según el Dane, y cuyo clima y posición geográfica la
ubican como una ciudad de alta exigencia para la actividad física, es de considerar
que los Bogotanos que practican con regularidad un deporte, tienen una ventaja
sobre los deportistas que viven en alturas más bajas a los 2.600 metros sobre el
nivel del mar. Tener 51 ligas deportivas debidamente avaladas según los
estándares nacionales fijados por la ley en materia del deporte, más de 400
escuelas deportivas de diferentes modalidades distribuidas en distintas localidades
de la ciudad, 10 Centros de Perfeccionamiento Deportivo de alta calidad, un
Complejo Acuático considerado uno de los más modernos del continente, un
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programa de Rendimiento Deportivo para acompañar a los deportistas de alto
rendimiento en su preparación y de paso apoyarlos en sus necesidades primarias;
y escenarios deportivos de alta calidad como el Estadio Nemesio Camacho El
Campin, el Palacio de los Deportes, el Coliseo El Salitre y el Coliseo El Campin,
entre otros, hacen del panorama deportivo bogotano un medio propicio para el
desarrollo ciudadano.
Cabe anotar que escenarios deportivos como en Estadio Nemesio Camacho El
Campin y El Coliseo El Campin se encuentran ubicados en un punto neurálgico en
cuanto a movilidad y sus condiciones dotacionales no son las aptas para el
impacto que genera una implantación de infraestructuras deportivas que lograran
alto nivel de competitividad global. Esta es otra de las razones por la cual se
plantea la ejecución de dicho proyecto.
Analizando las diferentes herramientas normativas implementadas en el desarrollo
de Bogotá y teniendo en cuenta que desde 1979 por medio de la ley nacional 31
se ordenó la construcción de un parque popular en terrenos del barrio el salitre. El
gobierno nacional por medio del decreto 3207 de 1979 y 248 de 1980 crean un
comité para la realización de esta obra. Ya en 1983 como medida planificadora
para la implantación de un proyecto de impacto metropolitano, se supone la
implantación de un plan maestro que organizara y regulara las zonas recreativas,
deportivas y culturales de la ciudad. Mediante el decreto distrital N°300 de 2003 se
elaboran las disposiciones finales para lo que en la actualidad llamamos Parque
Metropolitano Simón Bolívar
“El Parque Metropolitano Simón Bolívar, se rige por lo establecido en el artículo
243 del Decreto distrital 190 de 2004, parágrafo 2, según el cual la preservación,
manejo, intervención y uso de los parques de escala regional, metropolitana y
zonal serán determinados por los planes directores, los cuales deben armonizarse
y complementarse con los planes de manejo ambiental, en los casos en que
formen parte de la Estructura Ecológica Principal del Distrito”.
Inmerso en las reglamentaciones normativas previamente citadas encontramos un
espacio propicio, planeado y pensado para el desarrollo de actividades culturales y
deportivas especializadas, dicho espacio según el plan Maestro Parque
Metropolitano Simón Bolívar es identificado como el centro bolivariano y es en
este lugar donde dadas las condiciones dotacionales podemos desarrollar un
complejo de infraestructura deportivo-cultural de alto nivel de competitividad
necesario y pensado para la ciudad.
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7. REGLAMENTACIÓN URBANÍSTICA
A continuación se expondrán los elementos más relevantes de la reglamentación y
usos del suelo que caracteriza el sector de localización y por ende el área de
estudio.
En julio 28 de 2000 fue expedido el Decreto 619/2000, mediante el cual se
Reglamentó el Plan de Ordenamiento Territorial para Bogotá, mediante el Decreto
Distrital 469 de 2003 se desarrolló la revisión del POT y mediante el Decreto
Distrital 190/2004 se realiza la compilación del POT.
Adicionalmente, por medio del Decreto Distrital 254 de 2004, se reglamentó la
Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) No. 104, Parque Simón Bolívar – CAN, UPZ
que fue actualizada mediante el Decreto Distrital 301 del 12 de julio de 2011.
Según lo dispuesto en la reglamentación urbanística que decreta la UPZ, los
inmuebles objeto del presente estudio se encuentran en zona de Parque
Metropolitano, y aclara en la Nota General D:
De manera particular, la reglamentación del Parque Metropolitano Simón Bolívar
se remonta al año 1979, cuando por medio de la Ley 31 del 17 de mayo del año
en mención se conmemora el bicentenario del nacimiento del Libertador Simón
Bolívar, el sesquicentenario de su muerte y se dictan otras disposiciones, en el
que ordenó la construcción de un parque popular en terrenos de " El Salitre" en
Bogotá. En atención a lo legislado, el Gobierno Nacional formuló el Decreto
Nacional 2229 de 1982 por el cual se reglamenta parcialmente La Ley 31 de 1979
en el cual se constituye el Comité Director del Parque.
Igualmente, el Acuerdo 7 de 1979 declaró Zona Verde Metropolitana parte de los
terrenos sin desarrollar de la antigua Hacienda El Salitre con el objeto de
conformar un parque central a escala metropolitana en la Ciudad de Bogotá.
Así, el Alcalde Mayor de la ciudad en el año de 1982 adoptó mediante el decreto
1656 del 30 de julio el Plan Maestro del Parque Simón Bolívar y fijó las normas
para su desarrollo.
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En relación con los inmuebles en estudio, se extraen aquí los artículos más
relevantes:
Artículo 2º. El área a que se refiere el presente Decreto, está conformada por
terrenos sin desarrollar del sector del Salitre y los desarrollados con uso
Recreativo o Institucional, los cuales son de propiedad de diversas entidades
públicas y privadas.
c. Beneficencia de Cundinamarca, tiene una extensión de 26.53 Han., que han
sido declaradas Zona Verde Metropolitana por el Honorable Concejo Distrital
según el Acuerdo 7 de 1979.(Lotes 6A y 6B del plano). (Ver grafica 6)
Artículo 3º. Para dar cumplimiento al Acuerdo 7 de 1979 en lo referente a la
conformación de la Zona Verde Metropolitana en los predios de propiedad de la
Beneficencia de Cundinamarca y con base en lo expuesto en el Oficio 969 del 7
mayo de 1981, dirigido por el Gerente de la Beneficencia de Cundinamarca al
Ministerio de Obras Públicas, se establecen los siguientes mecanismos de
integración, así:
Los predios 6A y 6B del plano con un área aproximada de 25.53 Has., se
incorporan al Plan Maestro, así:
Veinte (20) Has., que serán cedidas por anticipado como parte de la Cesión
Tipo A, correspondiente a los terrenos sin desarrollar del costado Sur de la
Avenida Eldorado, de acuerdo al rango 3 de densidades, establecidas por
el Acuerdo 7 de 1979.
El área restante se destina a la construcción de un Hotel Internacional que
se mantiene de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca, en
contraprestación por la ubicación del área de cesión en estos terrenos, cuyo
uso se considera como parte de los requerimientos del Plan Maestro
Parque Simón Bolívar y que se desarrollará de acuerdo a las normas
vigentes que rigen el proceso de urbanización en el Distrito Especial.
Artículo 4º. Los terrenos que serán liberados por el traslado de la línea férrea
serán motivo de un canje con el Distrito Especial de Bogotá propietario de la franja
de terreno del separador central de la Carrera 60 que se destinará al nuevo
trazado de la línea férrea. La zona de la citada línea localizada en el predio
destinado a la propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca, será canjeada con
esta última entidad, quien se compromete a ceder el predio (7B del Plano) para la
construcción del Palacio Episcopal e Iglesia Parroquial de la Urbanización El
Salitre.
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Grafica 6 -(Lotes 6A y 6B del plano) FUENTE: Plan Bolivariano Bogotá

Descripción, usos y ordenamiento del parque metropolitano simón bolívar.
Usos Modificado por el Decreto Distrital 360 de 2010
Parque Metropolitano de recreación activa.
a) Principal
Parque Metropolitano de recreación activa.
b) Complementario
Los usos dotacionales de clasificación cultural, deportivos y recreativos que
aparecen en el Plano A-01.
c) Espacios abiertos
Integran el Parque Simón Bolívar los espacios abiertos no ocupados por
edificación, destinados a la circulación peatonal y vehicular interna, la recreación
activa y pasiva, la permanencia y la contemplación, alamedas, senderos, vías
peatonales y vehiculares de servicio interno, plazas y plazoletas, zonas verdes,
lagos, estacionamientos, parterres y jardines, campos e instalaciones deportivas
abiertas.
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8. PROYECTO COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO

8.1 CONCEPTO DEL PROYECTO
Teniendo en cuenta la problemática y la necesidad de Bogotá de tener un espacio
ideal para la actividad cultural y deportiva de escala internacional, se pretende con
este proyecto dotar a la ciudad de un espacio en el cual se desarrollen actividades
culturales y deportivas de gran magnitud, integrando los equipamientos existentes
con infraestructura de alta calidad que genere una red de servicios en pro de la
cultura y el deporte denominado el nuevo complejo cultural y deportivo de Bogotá.
8.2 ÁREA DE ESTUDIO
Luego de analizar factores determinantes como la movilidad, la disponibilidad
espacial y de servicios dentro de un contexto propicio para el desarrollo de
actividades culturales y deportivas, se ha logrado identificar que la ciudad cuenta
con una zona que posee una identidad cultural y deportiva, lograda gracias a una
evolución urbana cambiante en su forma y distribución a través del tiempo y dadas
en respuesta a las necesidades de una población cambiante y en aumento.
8.3 ÁREA DE INFLUENCIA
Nuestra área de influencia comprende desde el Parque Metropolitano Simón
bolívar Ubicado en el centro geográfico de la ciudad entre carreras 68 y 30 y entre
las calles 53 y 64, la universidad nacional y el can entre calles 26 y 53 y
rematando en la carrera 68 al occidente de la ciudad (Ver grafica 7),con una serie
de parques que en conjunto conforman un eje de vital importancia ambiental para
la ciudad, y en la cual por vocación se desarrollan deportes de alto rendimiento en
diferentes zonas especializadas dependiendo la disciplina; En esta misma zona
convergen proyectos con miras al futuro proyectando la ciudad al avance
tecnológico con un lenguaje internacional, es aquí donde encontramos una
interrelación de la zona de intervención escogida para el proyecto y una serie de
proyectos existentes en la zona de influencia, tales como el Anillo de innovación,
la operación centro, el proyecto de renovación CAN (centro administrativo
nacional),y la proximidad con el aeropuerto internacional El Dorado, factores que
potencian las bondades del proyecto y la razón de ser del mismo
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AUTOR Elaboración propia

8.4 ÁREA DE INTERVENCIÓN

Grafica 7 - Localización, área de intervención
AUTOR Elaboración propia

Para la implantación de un proyecto de tal magnitud es necesario analizar si la
infraestructura vial actual es la adecuada para las diferentes sinergias que allí se
desarrollaran, por tanto se analizaron los factores que influencian el flujo de
personas que acceden al proyecto en diferentes medios de transporte. En
consecuencia, se generó una articulación de los sistemas de transporte públicos
pero también integrando y recuperando el tren de cercanías dadas las influencias
que tienen las poblaciones aledañas y con miras a la ciudad región, incluyendo un
crecimiento demográfico por tanto una expansión urbana hacia la periferia, de
manera que las personas accedan al proyecto y tenga a su disposición una
infraestructura de servicios de transporte para mayor accesibilidad a cualquiera de
ellos.
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9. PROPUESTA URBANA
9.1 CONCEPTO
La implantación del proyecto del área de intervención, se genera a partir de la
conectividad planteada con los equipamientos culturales y deportivos adyacentes
al mismo. Teniendo en cuenta la visión del proyecto como una herramienta para
darle un carácter icónico a la capital colombiana estamos alineados por medio de
actividades, recorridos y objetivos con el anillo de innovación (INNOVO)(Ver
grafica 8), con una clara cercanía con el aeropuerto internacional EL DORADO,
adyacentes a la calle 26 avenida que conecta el aeropuerto y el centro de la
ciudad, como hito urbano de desarrollo y de negocios en el país.

Grafica 8–relación anillo de innovación Aeropuerto – Centro AUTOR: Elaboración propia
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9.2 DESCRIPCIÓN
Por consiguiente nuestro proyecto se compone de 3 fichas estratégicas (Ver
grafica 9), la número 1 que es el plan parcial salitre occidental, la número 2 que es
la propuesta de renovación can, y la tercera que es el complejo deportivo y
cultural.

Grafica 9–3 Fichas estratégicas que componen el proyecto
AUTOR: Elaboración propia
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10. PROGRAMA
Se genera la infraestructura adecuada organizando un programa arquitectónico
que cumple con la demanda cultural y deportiva óptima para el desarrollo del
complejo, esta se compone de 4 zonas principales:
La primera es la zona cultural, en esta se localizara un escenario de eventos
culturales en el cual se contemplara una capacidad de 20.000 espectadores
aproximadamente, asimismo un centro de convenciones multiusos y un centro
deportivo interactivo.
La segunda es la zona deportiva, en la cual se generara un escenario
multipropósito que funcionara para diferentes espectáculos deportivos, este tendrá
una capacidad de 50.000 espectadores aproximadamente, integrando el parque
Simón Bolívar mediante un voladizo en las graderías que funcionara como
elemento ordenador de carácter peatonal.
La tercera zona es la de servicios, en esta se contempla un hotel el cual prestara
sus servicios a la población foránea que interactuara en el proyecto, asimismo un
centro médico deportivo que generara servicios para los asistentes a los diferentes
eventos del complejo, y el comercio deportivo de alta calidad, la mayoría de estos
estarán ubicados en las manzanas en las cuales se generara el plan parcial y se
articulara el proyecto, mediante alamedas y senderos peatonales verdes.
Y La cuarta zona la de Recreación, se compone por una serie de parques que
rodearan el proyecto y generaran una interconexión entre este, la Universidad
Nacional, el Can y el parque Simón Bolívar, estas estarán compuestas por una
serie de ciclo rutas, caminos ecológicos, jardines y plazas que además de mitigar
el impacto de la contaminación serán los accesos principales peatonales hacia el
proyecto.
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11. MORFOLOGÍA
Teniendo en cuenta que tenemos ejes viales tan importantes como el de la calle
26 (línea punteada roja), la line de tren de cercanías el cual es una ficha clave
para la movilidad de nuestro proyecto (línea naranja punteada), han sido
determinantes claves para el diseño geométrico de nuestro proyecto el resultado
es
un esquema de factores determinantes como la ubicación de los
equipamientos emblemáticos del complejo deportivo ( el estadio y a concha
acústica) dentro de un cruce de ejes anteriormente nombrados, logrando así
percibir la mejor disposición del espacio y la creación de caminos y recorridos
concluyentes en posibles soluciones de movilidad y la inclusión directa al proyecto.

AUTOR: Elaboración propia
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12. USOS DEL SUELO
Teniendo en cuenta la implantación de una ficha urbana, la cual organice y brinde
conectividad a todo un complejo, nos articulamos con la propuesta del plan de
renovación del CAN (centro administrativo nacional). Sin desconocer la propuesta
ganadora, pero adoptando algunos de los usos del plan de intervención del CAN y
mejorando aspectos que ha nuestra manera de ver son más acordes con un
contexto hacia el norte netamente residencial y hacia el sur un contexto
administrativo de y de carácter institucional, con perfiles totalmente diferentes a los
de las áreas residenciales, intervenimos un eje que conecta desde la parte
occidental de nuestra propuesta con el plan parcial de renovación del barrio salitre
occidental hasta generar un hito de conectividad en la entrada occidental de la
universidad Nacional atravesando el CAN con una serie de recorridos amables
con el peatón y respetando la escala humana, manteniendo un lenguaje de
espacio público presente en la mayoría de los espacios propuestos.

AUTOR: Elaboración propia
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13. PROPUESTA MOVILIDAD
Para ello, se plantea un deprimido en la avenida la esperanza (Carrera 60) que
atraviesa la calle 26 sin interrumpir el flujo de tráfico existente de la misma cuando
se crucen entre sí (Ver grafica 10).Con el fin de generar el acceso principal al
proyecto que conecta una glorieta sobre la calle 44 (Ver grafica 11), que distribuye
el flujo vehicular hacia la universidad nacional, la calle 26 y la avenida pablo VI
(Calle 53).

Grafica 10–Propuesta deprimido carrera 60

Grafica 11–Propuesta glorieta calle 44 – carrera 60
AUTOR: Elaboración propia

De igual manera, se plantea la solución para la congestión que se presenta en el
cruce entre la avenida pablo VI (Calle 53) y a la avenida la esmeralda (Carrera
60). Un punto de alta congestión vial debido a la gran cantidad de intersecciones,
cruces viales y alto tráfico vehicular que se presenta en horas pico. Para esto se
propone un deprimido vehicular partiendo de la glorieta propuesta (Ver grafica 12)
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sobre la avenida la esperanza (Carrera 60), permitiendo que el flujo vehicular de
estas dos vías principales del sector transcurra constante y fluidamente.

Grafica 12–Propuesta deprimido carrera 60 a partir de la glorieta de la calle 44

Como se contaba anteriormente, nuestro proyecto pretende articular el tren de
cercanías(Ver grafica 13), con el fin de que la población de los municipios aledaños
puedan tener una conexión con el proyecto mediante este sistema de transporte,
para ello se planea que el tren de cercanías sea en un nivel menos 6 metros sobre
el nivel 0 del lote, interconectándolo con el sistema integrado de transporte público
SITP y el Trasnmilenio de Bogotá a través de un intercambiador que se encontrara
en un punto central del área de intervención.

Grafica 13–Propuesta tren de cercanías.

Como propuesta de movilidad del sector se plantea una conexión entre el parque
simón bolívar y el lote, a través de un espacio público propuesto mediante unas
plataformas que conecta y articula este gran parque metropolitano de Bogotá con
el complejo cultural y deportivo.
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14. IMPLANTACIÓN DEL COMPLEJO CULTURAL Y DEPORTIVO DE
BOGOTÁ

Analizando los factores anteriormente mencionados tanto los morfológicos, como
lo de contexto, factores normativos y factores de tipo proyectual, generamos una
implantación en la cual ubicamos dos grandes equipamientos, el estadio y la
concha acústica la cual se pretenda mitigue la necesidad de la ciudad por un
espacio óptimo para la presentación de eventos de carácter internacional, con los
más altos estándares de calidad. Estos espacios contaran con un espacio público
propio para el buen funcionamiento de estos equipamientos, teniendo en cuenta
actividades de ingreso y evacuación de usuarios de los equipamientos,
continuando con una serie de recorrido que conectan de manera eficiente las
actividades que se desarrollaran en el proyecto, la movilidad interna, la forma en
que las personas llegan y la forma por la cual regresan a su destino de origen. Es
por esto que mediante estrategias de movilidad teniendo en cuenta las diferente
alternativas que tenemos presentes, como lo es Trasnmilenio, SITP, transporte
público, transporte particular, ciclo rutas, andenes y como propuesta integradora a
nivel región, proponemos la inclusión de un nuevo tren de cercanías, el cual está
previsto por los planes de movilidad y desarrollo de la ciudad capital.
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AUTOR: Elaboración propia

AUTOR: Elaboración propia
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15. CONCHA ACÚSTICA
Acorde al programa arquitectónico del proyecto, tenemos una primera parte
cultural, con esta nos referimos a la concha acústica, que tendrá un aforo para
más de 25.000 asistentes que disfrutaran de diferentes muestras artísticas,
teatrales, musicales con altos estándares de calidad. Técnicamente pretendemos
construir un equipamiento de alta tecnología, con una cubierta casi del 90 % del
aforo. Utilizando diferentes niveles bajo el nivel cero, logrando generar una escala
amigable con el peatón y más próxima a la escala humana, conservando las
características de una mega estructura acústicamente funcional, con recorridos
necesarios para el perfecto funcionamiento.
Un escenario excepcional para los exponentes de los diferentes espectáculos
culturales.

15.1

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO
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AUTOR: Elaboración propia
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AUTOR: Elaboración propia
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16. ESTADIO

Como lo nombramos en el programa arquitectónico se propone construir un
estadio con un aforo superior a los 50.000 espectadores con estándares de alta
calidad de la misma forma que la concha acústica, gran parte de este
equipamiento será enterrado es decir su nivel más bajo será a más o menos -9
metros del nivel 0, esto como herramienta aislante acústica, térmica y de manera
que respete e interactué con la escala humana siento un equipamiento
monumental. Encontraremos servicios deportivos como una pista de atletismo
alrededor de la cancha de futbol, la cual funcionara como una arena multipropósito
de manera que funcione en óptimas condiciones para diferentes tipos de eventos,
contara con franjas comerciales, un conjunto logístico y una serie de accesos de
manera subterráneos que facilitan el ingreso de logística y no entorpezca con las
actividades de los espectadores, como medida de seguridad para los exponentes
deportivos. Tendremos una serie de puntos fijos los cuales nos repartirán los
espectadores en diferentes partes del estadio con una perspectiva propia de cada
localidad y una manera diferente de percibir el evento.
17.1 ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO

AUTOR: Elaboración propia
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AUTOR: Elaboración propia
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17. PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN SALITRE OCCIDENTAL
Se propone un plan parcial de renovación salitre occidental (Ver grafica 14). El plan
parcial salitre occidental se encuentra ubicado entre calles 53 y 44 y entre
carreras 68 y 66.

Grafica 14 -Propuesta plan parcial de renovación salitre occidental

El plan comprende un total de 19 manzanas en las que se encuentran actualmente
249 predios con un promedio de 300 m2 por lote, en el diagnóstico del área de
intervención objeto del plan parcial de renovación también comprende 5 vías
vehiculares; la calle principal acceso al área de intervención es la Calle 45 con tipo
de vía v-4 la calle 53 con tipo de vía v-3b, la Cra 66 A con un tipo de vía v-4 y las
calle 46, 45, cra 67B, cra 67, cra 66 C, cra 66 b y cra 66 A de tipo V-8
El total del área del plan de renovación es de 92300 m2, propósito del plan de
renovación urbana aquí descrito, es el de maximizar el aprovechamiento del uso
del suelo con un aumento de la densificación del suelo para disminuir el porcentaje
de ocupación del suelo, por tanto estamos brindado la las ciudad más espacios
verdes y espacios públicos a la ciudad, de manera que la zona aunque tendrá un
nivel mayor de densificación, conservara el predominio de las zonas verdes. En
un contexto de igualdad para todos en donde la zona se convertirá en un núcleo
de servicios para todo el complejo deportivo y cultural, para el Parque
metropolitano Simón Bolívar y los diferentes sistemas de parque que allí
funcionan.
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Los habitantes y propietarios de los predios que conforman la zona de intervención
serán beneficiados con una unidad de vivienda en el nuevo proyecto residencial
en altura (Ver tabla No 3).

NUMERO DE
MANZANA

TOTAL

área total
/M2

cantidad de
predios

promedio
lote /M2

1

2694

9

299

2

5837

21

278

3

2735

10

274

4

5714

19

5

2276

6

VIAS

AREA
VIAS/M2

PASOS
PEATONALES

M2

2687

1

400

2637

2

455

5324

3

445

301

2051

4

483

4

569

284

5

700

5400

20

270

7

5115

21

244

663

8

5135

20

257

1712

9

5137

21

245

10

3970

10

397

1459

11

6102

26

235

627

12

2735

10

274

13

5514

22

251

683

14

2711

12

226

1385

15

1953

5

391

128

16

2315

1

2315

17

4186

10

419

18

2022

4

506

19

2150

4

538

73701

249

300,733333

CALLE 1

CALLE 2

CRA 1

CRA 2

CRA 3

2335

2375

2086

2196
1417
678

CRA 4

2095

CRA 5

1349

TOTAL VIAS

15564

TOTAL M2
CALLEJON

2483

Tabla No. 3(Nuevo plan parcial Salitre Occidental)
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18. IMPLANTACIÓN DEL PLAN PARCIAL.
Primero realizamos una identificación de la zona a intervenir, analizando las
características de la zona, su vocación, la traza urbana, los índices de
construcción y de ocupación, una identificación de trazado vial y su estado

AUTOR: Elaboración propia

Luego sumamos todas las áreas para determinar el área bruta sobre la cual
diseñaremos nuestro plan parcial y la forma más adecuada de repartir nuestras
cargas y beneficios teniendo siempre en cuenta que el plan parcial es parte activa
del complejo cultural y deportivo de Bogotá
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AUTOR: Elaboración propia
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18.1

USOS DEL SUELO DEL PLAN PARCIAL DE RENOVACIÓN

AUTOR: Elaboración propia

AUTOR: Elaboración propia
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19. PARQUEADEROS
19.1

ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO

Primero ingresamos de manera vehicular por el primer nivel del sótanos por la
glorieta las cual nos da el ingreso principal al proyecto.

AUTOR: Elaboración propia

Luego dado que la concha acústica y el estadio están enterrados hasta el primer
nivel de sótanos utilizamos solo un porcentaje del total de área del proyecto en un
nivel -06metros. Es de tener en cuenta que en el nivel -6 metros como lo muestra
la gráfica anterior se encuentra la vía del tren de cercanías el cual deprimimos
como estrategia de movilidad, esta área no será utilizada por parqueaderos como
se muestra en la línea punteada roja.En el segundo nivel subterráneo es decir a
menos 12 metros, tenemos ya un área totalmente libre para la ubicación de
parqueaderos, los suficientes para satisfacer la demanda de los asistentes al
proyecto.
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19.2
ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PARQUEADEROS,
LOS INGRESOS, LAS CIRCULACIONES Y LA VÍA DEL TREN
DEPRIMIDA.

AUTOR: Elaboración propia
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20. CONCLUSIÓN
Hemos determinado que por medio de la inclusión del Complejo cultural y
deportivo de Bogotá se generarán espacios culturales y deportivos, necesarios
para la ciudad y sus habitantes, con la implementación de los equipamientos
propuestos daremos relevancia a la ciudad por medio de grandes espectáculos
deportivos y culturales, teniendo en cuenta las políticas de gobierno, distrital y
nacional en cuanto a incentivar la cultura y las expresiones artísticas que ayudan
a todos los habitantes de la ciudad y del país; así mismo se pretende generar
políticas de inclusión mediante espacios propios para el desarrollo de actividades
y capacidades de desarrollo deportivo específicos o especial para los
colombianos.
Ya hemos visto que por medio del deporte la primera infancia, la infancia y la
adolescencia son los primeros beneficiados con esta clase de proyectos, puesto
que estas actividades alejan a las personas del ocio, violencia, drogadicción y
tantos males que nos aquejan como sociedad, es por ello también que en pro de
éstos beneficios, la evolución y el desarrollo, determinamos que es necesario este
proyecto, puesto que es una pieza integradora de vital importancia para esta zona
de desarrollo de la ciudad, adicional y como complemento a lo anterior,
la zona maneja los mismos propósitos de avance, desarrollo, de tecnología e
innovación.
Así mismo, Involucrando y articulando los sistemas de movilidad actuales pero
también incluyendo sistemas de transporte como el tren de cercanías en los
proyectos, podemos mejorar notablemente la movilidad dando otra alternativa de
transporte para los habitantes de la ciudad que viven en regiones periféricas a la
capital.
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