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RESUMEN 

 

El presente proyecto tiene como objetivo generar espacios para la practica 

deportiva y la recreacion por medio de una infraestructura propia beneficiando 

a la poblacion, se ubicara en un sector importante del municipio integrandoce a 

la actual villa olimpica asimismo se crean unas conexiónes con las principales 

vias de tipo departamental  que ensartan al proyecto;  

Este equipamiento deportivo es de carácter regional por lo cual integrara a los 

municipios de la sabana de occidente teniendo como eje principal a Funza, 

realizando una intervención de propuesta urbana en la cual se propone un 

modelo de ciudad compacta con una mezcla de usos, densificando en altura 

para generar una menor huella ecológica. El proyecto a su vez tendra un 

enlaze con el humedal “el Guali” el cual rodea parte del municpio, se integrara 

por medio de una serie de recorridos eco turisticos - recreativos a lo largo del 

humedal rescatando la parte paisajistica y la estructura ecologica del lugar.   

El Complejo Deportivo permite no solo el beneficio para los habitantes del 

municipio de Funza y la comunidad que se incentive en la participación activa 

del proyecto, sino que logra consigo mismo un beneficio económico para el 

mismo. Este beneficio se debe, gracias a la atracción de visitantes y deportistas 

de otras regiones que pudieran llegar con una intención competitiva, pues el 

Complejo Deportivo, está diseñado para activar la competitividad profesionaldel 

deportista. Esto permite, una mayor atracción, lo que logra no solo el 

incremento comercial del municipio sino la diversificación cultural del mismo 

generando así un equipamiento que se convertirá en un hito representativo del 

municipio y la región. 

El concepto de diseño del proyecto esta inspirado en el arte precolombino de la 

cultura muisca la cual habitaba en siglos pasados el lugar; la morfologia de sus 

representaciones consta de formas redondas y elipticas. 

 

 

 

 

Palabras clave: Regional, Integración, permeable, integral, desarrollo, salud, 

intervención, dinamico, ocio, eco, turismo, precolombino, ambiental, urbano.



 9  
      

 
  

INTRODUCCIÓN 

 

La ciudad de Funza es fundada el 22 de abril de 1537, por Gonzalo Jiménez de 

Quezada. Funza quiere decir “Varón Poderoso” ciudad que un principio recibió 

los nombres de Muequetá que significa “campo o sabana de labranza”, y 

Bacatá que es “Cercado fuera de la labranza”. Bacatá se llamó hastasu 

extinción en 1.539, quedando los indios sin poblado; hasta el 20 de abril de 

1.537 fue la capital de Zipazgo, 

El municipio de Funza (Cundinamarca) se encuentra ubicado en la provincia de 

sabana  de occidente a 15 kilómetros de la ciudad de Bogotá. Limita al norte 

con Madrid y tenjo, al occidente con cota y Bogotá, al sur con Mosquera y al 

Occidente con Madrid, haciendo parte de la región Sabana de Occidente. Tiene 

una extensión urbana de 4 kms2 y una extensión rural de 66 Kms2, para un 

total de 70 kms2. Se encuentra a 2.548 m sobre el nivel del mar y tiene una 

Latitud de 4º 43´. La superficie del municipio es plana, presentando las 

características típicas de las altiplanicies cundinamarqueses con pendientes de 

hasta del 3%; sus suelos se caracterizan por su relieve plano con pendiente 

entre 0 – 1% moderadamente profundo, bien drenados y con una fertilidad 

moderada, originados a partir de ceniza volcánica. En cuanto a la hidrografía la 

fuente principal de abastecimiento de agua superficial del municipio son los 

ecosistemas de los humedales, los cuales abarcan un área de 186.4 hectáreas 

del total del área del municipio, representando el 2.7% de la superficie total. 

Otra fuente importante es el distrito de riego ¨La Ramada¨, el cual riega y drena 

terrenos dedicados a la agricultura y a la ganadería, permitiendo el desarrollo 

agropecuario en zonas de alto potencial para la producción.  Y también se 

cuenta con un gran porcentaje de agua subterránea, que abastecen la zona 

rural con más de 200 pozos en uso. Su localización geográfica ubica al 

municipio como la puerta de acceso a Bogotá en la región occidental de la 

Sabana, otorgándole una posición urbanística excepcional que lo constituye en 

un “nodo de centralidad geográfica“ dentro del territorio de la Sabana, 

definiéndolo como un lugar de conectividad interna entre los municipios de la 

región, y de esta con Bogotá, además de ser el paso obligado de uno de los 

principales ejes de intercomunicación vial del centro del país y las demás 

regiones ubicadas al norte, hasta la costa atlántica. 

El proyecto prentende responder a una problematica en una población, en este 

caso en el municpio de Funza Cundinamarca, posteriormente en el  proceso 

investigativo, analisis y estudios de los problemas urbanísticos, sociales y de 

infraestructura en la ciudad de Funza se encontro que en esta  importante 
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ciudad, no existe un equipamiento deportivo de carácter Regional, los actuales 

equipamientos deportivos se encuentran en deterioro y no responden a las 

necesidades de la población.  El beneficio que el proyecto crea no solo es para 

los habitantes del municipio de Funza y la comunidad que se incentive en la 

participación activa del proyecto, si no que logra consigo mismo un beneficio 

económico para el mismo. Este beneficio se debe, gracias a la atracción de 

visitantes y deportistas de otras regiones que pudieran llegar con una intención 

competitiva, pues el proyecto, está diseñado para activar la competitividad 

profesional tanto del deportista como del artista. Esto permite, una mayor 

atracción, lo que logra no solo el incremento comercial del municipio sino la 

diversificación cultural del mismo. Como todo equipamiento tiene el objetivo de 

promover un cambio del comportamiento ciudadano y llevando a la sociedad a 

establecer condiciones de mejoría en su calidad de vida e igualdad social, lo 

que indica gran viabilidad en el desarrollo del proyecto. 
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DESCRIPCIÓN 

 

1.1  RESEÑA 

El municipio de Funza tiene una temperatura de 13,3 grados centígrados, la 
posición de Funza en el “centro” del valle transversal intrandino alto de la 
cuenca media, relativamente ancha y plana del río Bogotá, en cuanto a 
precipitaciones se registran valores que varían entre los 600 mm y los 700 mm, 
se encuentran entre las más bajas del país.  
 
En general la dinámica poblacional del municipio ha ido en aumento 
paulatinamente debido a las continuas migraciones, no solo de la ciudad de 
Bogotá, sino de municipios cercanos como Madrid, Mosquera, Madrid, 
Facatativá entre otros, quienes en busca de mejores condiciones laborales y 
habitacionales se trasladan a Funza. En cuanto a la estructura de la población 
se evidencia una disminución de la población rural y un aumento de la 
población urbana, debido a las movilidad de los habitantes del campo en busca 
de mejores oportunidades laborales en las industrias que paulatinamente se 
han asentado en el Municipio, quienes se han convertido en fuentes de empleo 
para los habitantes del Municipio y sus alrededores. 
 
Funza se destaca por su actividad agroindustrial siendo una fuente principal de 
productos y servicios para la ciudad de bogota, hay actualmente 72,566 
habitantes contando con un total de 33 barrios en la zona urbana del municipio, 
y de 6 veredas en la zona rural, los cuales se enlistan en las siguientes tablas. 
 

Tabla de listado barrios Municpio de Funza. 

No. BARRIO No. BARRIO 

1 Siete Trojes 18 Popular 

2 Santa Teresita 19 El Porvenir 

3 Villa Paul 20 La Fortuna 

4 El Lago 21 Samarkanda 

5 El Palmar 22 Hato Casa Blanca 

6 Miraflores 23 Hato Sector 1 

7 Bacatá Cacique 24 Hato Sector 2 

8 La Chaguya 25 Francisco Martínez Rico 

9 El Prado 26 Nuevo México 

10 El Centro 27 El Sol 

11 Serenas 28 Tisquesusa 

12 Villa Adriana 29 Nueva Gerona 

13 La Aurora 30 Villa Paola 

14 El Pensamiento 31 El Dorado 

15 Bellisca 32 Villa Diana 

16 México 33 Renacer 

17 Serrezuelita   

Fuente: Oficina Asesora de Planeación de Funza, enero 2012 
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En cuanto al desarrollo urbanístico que ha mostrado el municipio en los últimos 

años, expresado en la localización de nuevos asentamientos humanos, de 

equipamientos, y de establecimientos empresariales, así, como el crecimiento 

del parque automotor en respuesta a las nuevas necesidades de movilidad de 

la población, hace que la convivencia entre peatones, vehículos privados, 

transporte público, motos y bicicletas sea cada vez más compleja en Funza, 

situación que se suma a la estructura histórica de conformación del casco 

urbano, el cual es cruzado por dos vías de carácter regional, la Transversal 

Longitudinal de la Sabana (Carrera 9) y la conexión con la Troncal de 

Occidente (Calle 15), lo que genera una barrera para el tránsito entre los 

cuadrantes que se configuran. Funza así se cataloga como uno de los 

principales municipios en la región de la sabana de occidente por sus vías que 

la articulan, la cercanía con la ciudad de Bogotá y el aeropuerto, además de 

albergar las nuevas industrias y ser un atractivo para el desarrollo de vivienda y 

empleo generando una demanda de servicios en cuanto a tipos de usos y 

equipamientos. 

El proyecto del complejo deportivo en Funza  cumplirá con la demanda en 

cuanto a la activada deportiva y cultural no solo en la población del municipio si 

no de la región; abra una reorganización y renovación en la zona urbana de la 

ciudad fortaleciendo los respectivos usos que existen además de generar 

nuevos. Se tendrá una ventaja en cuanto a la comunicación no solo tanto en 

vías de carácter regional si no la cercanía que existe con el aeropuerto el 

dorado, ubicado en la ciudad de Bogotá. 

 

1.2 CATEGORÍA Y SUBCATEGORÍA 

Según la Sociedad Colombiana de Arquitectos Nuestro proyecto  pertenece a 

la categoría de proyecto arquitectónico, el cual  contempla los proyectos o 

ejercicios arquitectónicos que desarrollan un edificio o conjunto de edificios sin 

limitaciones de escala,  uso o complejidad,  sin pertenecer  a otra categoría.1 

Ubicado en el marco de la subcategoría  de diseño urbano y regional, el cual 

contempla planes,  proyectos y propuestas de ordenamiento urbano,  regional  

o zonal así como los proyectos de normativa urbana que consideren aspectos 

arquitectónicos,  sociales,  económicos,  estéticos  y ambientales que afecten el 

contexto urbano y territorial correspondiente.2 

Según la  Universidad Piloto de Colombia y sus líneas de investigación 

institucionales las cuales son: Desarrollo urbano y regional, ambiente y 
                                                           
1
 Sociedad colombiana de arquitectos/ categorías de proyectos 

2
 Sociedad colombiana de arquitectos/ subcategorías de proyectos urbanos. 
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sostenibilidad, arte diseño y sociedad, innovación y tecnología, cohesión social 

y económica, globalización y orden mundial. Nuestro proyecto se encuentra 

localizado en la línea de “DESARROLLO URBANO Y REGIONAL”3, 

definiéndose de la siguiente forma: 

Línea(s) de 

Investigació

n 

Institucional 

Nodo Programa 
Grupo de 

Investigación 

Título del 

proyecto 

Investigadore

s principales 

Coinvestigado

r 

Desarrollo 
Urbano 

Regional 

Nodo de 
Arquitectur
a y Artes, 
Ciencias 

Ambientale
s y Otras 
Unidades 

Académica
s 

Arquitectura 
   y Artes 

Inserción 
arquitectónic

a en 
contextos 
urbanos 

regionales 
Taller IX 

Ampliación 
villa olímpica 

y centro 
deportivo de 

alto 
rendimiento 
en Funza 

Cundinamarc
a 

Leonardo 
Sánchez, 

Iván López, 
Hamilton 

Peña. 

Mauricio 
Moreno 

Fuente: http://www.unipiloto.edu.co/?scc=130&cn=19785 

 

 

Imagen 1: Diagrama de Categorias Proyecto. 

         

Fuente: editada por el autor. 

 

 

 

 

                                                           
3
 http://www.unipiloto.edu.co/?scc=130&cn=19785 

http://www.unipiloto.edu.co/?scc=130&cn=19785
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1.3 DEFINICIÓN DEL TEMA 

El complejo deportivo es un centro para el desarrollo y práctica de actividades 

deportivas y culturales de la comunidad en general, mejorando así el nivel de 

salud, creando ocio y entretenimiento en la region; El diseño del complejo 

deportivo es una manifestación arquitectónica moderna que brinda beneficios 

ecológicos entre los que se encuentran el ingreso de la iluminación natural 

permitiendo un ahorro masivo de energía eléctrica así como la complacencia  

de un ambiente climático adecuado brindado tanto para los deportistas como 

para los demás visitantes, amplio espacio de zonas verdes y arborización en 

las mismas. El proyecto tiene como propuesta un diseño arquitectónico basado 

especialmente en la construcción de un complejo deportivo en el que las 

actividades físicas son su primordial eje, así como el desarrollo cultural y social 

de la población. 

El complejo deportivo, es un espacio arquitectónico moderno con el propósito 

general de incentivar la práctica deportiva, en sentido no solo de esparcimiento 

y pasatiempo, sino poder brindarle a las comunidades un espacio donde 

permita el desarrollo de actividades deportivas de alto rendimiento con miras 

enfocadas hacia la competencia y el profesionalismo de los deportistas. Los 

diversos deportes que este complejo permite desarrollar son los que 

usualmente se practican en nuestra sociedad, aquellos son: futbol, microfútbol, 

baloncesto, voleibol, natación y patinaje; el presente proyecto deportivo se 

integra con una villa olímpica existente en el lugar, localizada a un costado de 

este logrando la activación en la practica deportiva de los habitantes e 

integración. 

El proyecto plantea la integración de los diferentes equipamietos de la zona 

generando una conexión entre los temas culturales y deportivos del municpio 

de Funza. El beneficio que el proyecto crea no solo es para los habitantes del 

municipio de Funza y la comunidad que se incentive en la participación activa 

del proyecto, si no que logra consigo mismo un beneficio económico para el 

mismo. Este beneficio se debe, gracias a la atracción de visitantes y deportistas 

de otras regiones que pudieran llegar con una intención competitiva, pues el 

proyecto, esta diseñado para activar la competitividad profesional tanto del 

deportista como del artista. Esto permite, una mayor atracción, lo que logra no 

solo el incremento comercial del municipio sino la diversificación cultural del 

mismo. Como todo equipamiento tiene el objetivo de promover un cambio del 

comportamiento ciudadano y llevando a la sociedad a establecer condiciones 

de mejoría en su calidad de vida e igualdad social, lo que indica gran viabilidad 

en el desarrollo del proyecto. El espacio de construcción no tiene ningún 

inconveniente en cuanto a la planeación del municipio, el sitio favorece no solo 

a la población sino también de su patrimonio cultural. 
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Imagen 2: Esquema de funcionamiento 

 

 

 

Fuente: editada por el autor. 

 

 

 

 

1.4  CONTEXTO 
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El proyecto se encuentra localizado en el municipio de Funza (Cundinamarca), 

el cual hace parte de la conurbación que existe en la sabana de Bogotá. Se 

puede decir que Funza es la puerta acceso que comunica a la capital con 

Medellín y todo el occidente de Colombia. 

Imagen 3: Graficos Ubicación Departamental, Regional, Zonal. Lugar 

intervencion. 

 

 

 

 

                                                                           Funza 

 

 

 

 

Colombia, Cundinamarca, Funza, Bogotá.                                                    

Predio de intervencion 

Fuente: planeación Funza Cund. / Google heart/ imágenes editadas por el 

autor. 

 

En la actualidad el municipio de Funza busca el bienestar social de sus 

pobladores con lo que cuenta dentro de sus varios proyectos planes 

encaminados a satisfacer las necesidades de toda la comunidad en general. 

Las políticas de la alcaldía de Funza están proyectadas hacia la creación de 

espacios que permitan un beneficio cultural, social y educacional entre otros. 

Los últimos proyectos realizados en la alcaldía de Funza han buscado un 

crecimiento en la satisfacción general de los habitantes, satisfacción que se 

desea lograr también con el complejo deportivo. 

 

 

1.5 PERFIL DEL USUARIO 
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En este complejo deportivo el perfil del usuario es múltiple pues los deportes 

que se desarrollaran aquí serán para todas las edades, abarcando a los niños, 

a los jóvenes, a los deportistas de alto rendimiento, hasta los ciudadanos de la 

tercera edad.  

Este proyecto está proyecto específicamente para toda la comunidad de Funza 

y los municipios aledaños a nivel regional, departamental, nacional e 

internacional teniendo en cuenta el impacto que genera en la porbalcion 

Guapuchera (poblacion funzana). 

El alcanze del usuario se realizo teniendo en cuenta los aforos que se 

realizaron en el municpio con el fin de diseñar espacios acordes a la necesidad 

del usuario entre estos; niños de 5 a 20 años donde se desempeñan en 

deportes que contribuyen al desarrollo integral y deportivo. En cuantos a las 

siguientes generaciones se incluira la parte profesional y de alto rendimiento 

sin dejar de lado las actividades pasivas del usuario común, tercera edad y 

discapacitados.  

El complejo deportivo consta de diversos espacios para la recreación y el 

desarrollo deportivo de los usuarios, estos espacios estarán diseñados de 

forma en que se pueda suplir diferentes necesidades deportivas, así siendo 

modificables según sea la necesidad de los usuarios. Serán espacios flexibles 

con respecto a su actividad a desarrollar; de espacios no solo hablamos de los 

interiores del proyecto sino que además los exteriores que por medio de 

parques y zonas verdes se crea un entorno armónico hacia el usuario. Los 

espacios estarán articulados por circulaciones y halls (espacios) que también 

serán independientes de su diseño arquitectónico a su funcionalidad o espacio 

interior sirviendo como un entorno que cambia a medida que se desarrollan las 

diferentes actividades lúdicas en determinadas fechas.  Existen espacios 

permeables e impermeables aunque en este tipo de proyecto en su mayoría 

son permeables, solo la parte de baños será impermeable aunque puede variar 

su entorno constantemente. 

Los espacios en un proyecto arquitectónico son de gran importancia ya que 

define la calidad y el tipo de actividad que se pretende manejar, adicionalmente 

en su función. Esto le dan identidad al proyecto para poderse consolidar en un 

entorno y territorio correspondido. 

 

 

 

1.6  NORMATIVA 
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Por medio de las nomas deportivas que existen a nivel mundial se busca que el 

centro deportivo implemente en la practicas de sus actividades una serie de 

normas que regulan las mimas para el buen uso tanto de las instalaciones y 

equipamiento como el uso de la practicas propia de los deportes que 

contribuyen a una buen salud y desarrollo en la eficiencia física de quien 

practica esas actividades. 

La normatividad es propia de cada deporte,  vienen regulados y reglamentados 

por una serie de parámetros dispuestos por las federaciones internacionales 

deportivas. 

La normativa sobre las instalaciones deportivas para el esparcimiento es 

elaborada por el consejo superior de deportes, organismo autónomo 

dependiente del ministerio de educación de ciencias. 

Esta normativa tiene como objetivo definir las condiciones reglamentarias, de 

planificación y  de diseño que deben considerarse en el proyecto y  a la 

contrición de instalaciones deportivas. 

Los aspectos fundamentales en los deportes corresponde, una parte, a la 

reglamentación de los espacios que se deben basar en las dimensiones y sus 

condiciones para la practicas de cualquier actividad como son la orientación 

solar, iluminación, tipo de pavimento, esto constituye la realización especial de 

todas las normas propuestas.  

A continuación se nombran los 4 principales deportes que jerarquizan y regulan 

las actividades del complejo deportivo:   

1 Voleibol: La normatividad para el voleibol es regida por la Federación 
Internacional de Voleibol  
 
2. Baloncesto: Las reglas internacionales de baloncesto son elaboradas por el 
comité central de FIBA4 y son revisadas cada cuatro años. Son de aplicación 
en todas las competencias de carácter internacional entre países y adoptadas 
por la mayoría de federaciones nacionales, incluida la FEB5.  
 
3. Natación: la Federación Internacional de Natación FINA es aquella que 
define la reglamentación para la Natación. 

 

4. Futbol: las reglas del Futbol son elaboradas por la International Football 
Asociation Board de la Fédération international of Futball Association FIFA. El 
idioma oficial de las reglas de Futball es el inglés y se actualizan 

                                                           
4
 Fiba, Federación internacional de baloncesto.Bogota.2008. 

5 11 Federación española de baloncesto, Barcelona. 2007.  
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periódicamente en las reuniones anuales de la International Football 
Association Board. 

 
Esta normativa tiene como objetivo definir las condiciones reglamentarias, de 

planificación y de diseño que deben considerarse en el proyecto y a la 

construcción de instalaciones deportivas6. 

1.7 NORMATIVA COLOMBIANA 

La ley 10 de 1990 del Diario Oficial No. 39.137 del 10 de enero de 1990 Por 
la cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras 
disposiciones, tiene presente en sus artículos 70 al 72 la normativa que regula 
aspectos importantes de las instalaciones deportivas.  
 
En síntesis el artículo 70 se considera que la planificación, construcción y 
utilización de las instalaciones deportivas deberán favorecer las diferentes 
modalidades deportivas, la disponibilidad horaria y los niveles de práctica de 
los ciudadanos. Del mismo modo, se menciona el libre acceso y circulación de 
personas con discapacidad física y de edad avanzada. 

 
Analizando el artículo 71 menciona las instalaciones destinadas a espectáculos 
deportivos, en los que se debe proyectar y construir en el marco de la 
normativa aplicable, de manera que se impidan o limiten al máximo acciones 
de violencia. Así mismo, las localidades deberán ser numeradas con asiento 
para todos los espectadores, habilitándose también una unidad central de 
control organizativo. Refiere además, el acondicionamiento de las instalaciones 
a efectos de seguridad7.  

 
Según el artículo 72 se enuncia el deber de ofrecer una información, en un 
lugar visible y accesible de todos los establecimientos de uso público de 
carácter deportivo, los datos técnicos de la instalación o del establecimiento, 
así como su equipamiento, nombre y titulación de las personas que presten sus 
servicios profesionales en los niveles de dirección técnica, enseñanza o 
animación. 

  
El complejo Deportivo se regirá para la norma citada anteriormente y con la 
cual no contrarié dicha norma, así mismo, las normas técnicas aceptadas en 
Colombia por las respectivas federaciones deportivas, serán aplicables en los 
torneos así como para la práctica del deporte, en lo que no contraríe las 
disposiciones del reglamento8. 
 

2.   PROBLEMÁTICA 

                                                           
6  www.csd.gob.es/instalaciones/politicas 

 
7
 Para mayor información consultar el artículo 71 de la ley 10 de 1990 del diario oficial No. 39.137 del 10 de enero de 1990. 

8
 Recomendaciones de los convenios internacionales. Violencia en el deporte. España. 2007. Pag 19. 
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El municipio de Funza el cual  se encuentra en una conurbación con Mosquera 
y la ciudad de Bogotá, hay un gran problema de planeación y de propuestas de  
diseño de escenarios  deportivos, y no ha existido inversión pública para este  
campo en los últimos años. Como este municipio está pasando por un proceso 
de expansión y crecimiento, se puede decir que paso de ser un pueblo a un 
gran municipio en los últimos 7 años, convirtiéndose así en un polo de 
desarrollo de   diferentes proyectos pero en otros campos como  la industria, el  
comercio, la  vivienda entre otros tipos de equipamientos. 
 
Por la cercanía que existe entre el municipio y la capital del país, se han venido 
generando una serie de aumentos en la población; De conformidad con las 
proyecciones DANE para el año 2005 el Municipio de Funza tenía una 
población de 61.380 habitantes, el promedio de incremento de la población es 
de 2,2%, como se muestra en la tabla de variaciones; el aumento más 
significativo se presentó durante el año 2005 a 2006. La población al año 2011 
logro alcanzar los 69.783 habitantes.9 
 
Imagen 4: Tendencia del tamaño poblacional – Proyecciones Poblacionales 
DANE 
 

            

                               Fuente: proyección poblacional DANE 2005. 
 
Esta dinámica del crecimiento poblacional incrementa la oferta de servicios 
públicos, sociales, comerciales, financieros, de transporte e infraestructura, 
adicionalmente de genera aumento en la tasa de desempleo, lo cual genera 
nuevos desafíos para las Administraciones Municipales, ya que deben 
solventar las necesidades de toda su población. 
 

 

Imagen 5: Proyección poblacional periodo 2012-2015 (funza cundinamarca) 

                                                           
9
 Alcaldía de Funza/diagnostico municipal2012 /Dimensiones del desarrollo integral. 
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Fuente: proyección poblacional DANE 2005. 

Como se puede observar en la segunda grafica el incremento poblacional sigue 

en aumento, es de resaltar que Funza es una ciudad adulta, con un poco 

menos de la mitad de sus habitantes, el 42,3% para el año 2012, entre los 27 y 

59 años de edad, lo que significa que cuenta con un importante número de 

habitantes capaces de participar activamente en las iniciativas de desarrollo 

económico, de competitividad, políticas, sociales y culturales, y en pleno 

ejercicio de sus derechos. 

El incremento en la industria, la oferta laboral y la gran cantidad de viviendas 

de interés social que se han desarrollado en los últimos años, han atraído una 

gran cantidad de personas, se encontró que los habitantes de este municipio 

no cuentan con lugares de recreación y libre esparcimiento como 

equipamientos deportivos o recreativos. 

En cuanto a la movilidad existen varios problemas, dificultad de los usuarios 

para trasladarse en horas pico a la ciudad de Bogotá por el corredor Funza - 

Siberia - Calle 80, la carencia de Unidades de Policía de Tránsito, la débil 

Cultura Ciudadana tanto de los conductores como de los peatones, la 

existencia de únicamente dos corredores viales de salida y entrada a la ciudad, 

escaza infraestructura para la movilidad no motorizada (andenes – ciclorutas), 

y la ausencia en la Secretaria de recurso humano especializado en temas 

relacionados con el Plan de Movilidad. 

“según la Es así, que las infraestructuras determinan la movilidad, y no será 
posible ningún cambio  fundamental en el transporte si no está respaldado por 
una red adecuada y por más inteligencia en su uso. A nivel global, las 
inversiones en infraestructura de transportes tienen un impacto positivo en el 
crecimiento económico, crean riqueza y puestos de trabajo y aumentan los 
intercambios comerciales, la accesibilidad geográfica y la movilidad de las 
personas. El cambio ha de ser planificado de forma que se maximice el impacto 
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positivo en el crecimiento económico y se minimice el impacto negativo en el 
medio ambiente”10. 
 
El Sistema Vial primario del municipio se encuentra definido en el Plan Básico 
de Ordenamiento Territorial, el cual se conformado por el Sistema Vial 
Nacional, el Sistema Vial Regional y el Sistema Vial Municipal. 
 

TIPO DE SISTEMA COMPONENTES 

Sistema Vial Nacional 
Autopista Medellín 

Troncal de Occidente 

Sistema Vial Regional 

Vía Transversal Longitudinal de la Sabana 

Vía Tres Esquinas-Funza-Alsacia 

Vía Regional – Paisajística 

Sistema Vial 
Municipal 

Sistema Vial 
Rural 

Vía El Cacique - San Ramón 

Vía Malquí 

Vía el Cerrito – La Florida 

Vía que une el municipio de 
Tenjo con la Vía La Punta 

Vía que une el sector La Punta 
con el Casco Urbano del 
municipio 

Sistema Vial 
Urbano 

Parte urbana de Transversal 
Longitudinal de la Sabana 

Vías acceso al Sistema Vial 
Regional 

Vía locales Principales 

TIPO DE SISTEMA COMPONENTES 

Sistema Vial 
Municipal 

Sistema Vial 
Urbano 

Vía local Secundaria 

Vía de uso peatonal 

Vías perimetrales al área urbana 

Variante Regional (Proyecto) 

Paseo ciclo ruta calle 15 

Vía Borde – Vía Parque 

Vía vehicular loca 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación de Funza. PBOT – Decreto Municipal 
0140 de 2000 – Acuerdo Municipal 021 de 2003. 
Al igual que Bogotá, requerirán otras alternativas de acceso que mejoren la 

movilidad de carga y de personas, y que en el marco de la integración regional, 

puede llevar a la definición de proyectos viales regionales que dinamicen el 

torno del Aeropuerto localizado en el municipio de Funza, y que mejoren la 

movilidad de la región. 
                                                           
10

 Comisión Europea. LIBRO BLANCO Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una 

política de transportes competitiva y sostenible. 2011. Los libros blancos contienen un conjunto 
argumentado  
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3  HIPÓTESIS 

 

Con esta intervención urbana se quiere fomentar las actividades recreativas y 

culturales, así  como generar un sentido  de apropiación por parte de los 

ciudadanos hacia estos  escenarios  deportivos. Con la idea fundamental de 

responder a una  necesidad del municipio y de la región pues al proponer un 

equipamiento de gran escala se lograria solucionar una problemática  que 

afecta directamente al  primer anillo de la población local y también  a los 

anillos de población de pueblos vecinos; ademas se tiene en cuenta una 

propuesta de movilidad urbana la cual solucionara los problemas de 

infraestructura vial que se encuentran en el casco urbano del municipio y 

también unos nuevos proyectos de malla vial que articulen ciclo rutas y vías 

peatonales. El complejo deportivo es un espacio de encuentro para la ciudad 

de Funza y su relación regional, en donde el desarrollo social y cultural tiene un 

fuerte crecimiento, evidenciándose en un mejor manejo del tiempo libre, en una 

mayor investigación y crecimiento intelectual por la comunidad. Así mismo 

integra a grandes y pequeños en un espacio en donde el deporte será una 

excusa de encuentro, socialización y esparcimiento. 
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4.  ALCANCE 

 

El municipio de Funza siendo  la puerta de acceso de sabana de occidente 

hacia la capital  Bogotá, tiene una importante relación socio cultural y 

deportiva con los municipios de sabana de occidente, por lo tanto es muy 

importante generar un impacto deportivo mediante un complejo donde se 

puedan realizar diferentes actividades deportivas para la comunidad y la 

región.    

Actualmente el municipio  carece de espacios públicos que permitan la 

integración cultural y deportiva enfatizada a estimular actividades que 

mejoran el esparcimiento social de cada persona. En puntos estratégicos 

como lo son plazoletas, parques y áreas de entrenamiento deportivo se 

busca desarrollar actividades de esparcimiento lúdico para la comunidad en 

general, teniendo en cuenta los  nuevos proyectos de infraestructura 

estipulados en el plan de desarrollo Funza avanza con garantía de ciudad 

2012-2015 donde se ejecutaran megaproyectos de infraestructura para el 

municipio como colegios, multicentros, ciclo vías , polideportivos , y de esta 

forma generar  una relación importante con nuestro proyecto. 

Es por esto que el Complejo Deportivo busca implementar dentro de sus 

instalaciones un espacio de entrenamiento y de ocio para la práctica de 

actividades deportivas para menores, jóvenes y adultos de cualquier 

capacidad y sin discriminación alguna, actividades deportivas como 

Baloncesto, Voleibol, Natación, Microfútbol, Futbol, Gimnasia, Atletismo y 

Ciclismo, también se  plantea la recuperación cultural del municipio ya que 

Funza tiene un importante recorrido histórico y cultural generando espacios 

de esparcimiento donde se puedan realizar las diferentes actividades de 

danza y cultura del municipio y sus festivales de integración con los demás 

municipios de sabana de occidente. 

Imagen 6: Diagrama de Alcance Proyecto. 

 

Fuente: editada por el autor. 
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El proyecto se desarrollara desde lo macro a lo micro, donde lo macro se 

compone por la parte regional y ubanistica del municipio, en cuanto a lo micro 

estara conformormada por la implantación urbana incluyendo la parte zonal del 

sector y el respectivo desarrollo arquitectónico del lote a intervenir; en cuanto a 

lo arquitectónico se trabajar en las escalas 1:1000, 1:2000 para las propuestas 

urbanas, las escalas 1:500, 1:750 para las propuesta de implantación 

arquitectónica. 1:250, 1:200 y 1:100 son las escalas que se manejaran para la 

representación de las planimetrías arquitectónicas y los detalles arquitectónicos 

son representados a escalas de 1:50 y 1:25. 
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5.  JUSTIFICACIÓN 

 

El principal aspecto general del proyecto es de incentivar la práctica deportiva, 

no solo de cobertura  municipal  sino poder brindarle a la comunidad un centro 

donde permita el desarrollo de actividades deportivas de alto rendimiento con 

miras enfocadas hacia la competencia y el profesionalismo de los deportistas. 

El Complejo Deportivo permite no solo el beneficio para los habitantes del 

municipio de Funza y la comunidad que se incentive en la participación activa 

del proyecto, sino para lograr un beneficio económico para el mismo. Este 

beneficio se debe, gracias a la atracción de visitantes y deportistas de otras 

regiones que pudieran llegar con una intención competitiva, pues el Complejo 

Deportivo, está diseñado para activar la competitividad profesional tanto del 

deportista como del artista. Esto permite, una mayor atracción, lo que logra no 

solo el incremento comercial del municipio sino la diversificación cultural del 

mismo. 

En estos municipios de sabana de occidente y especialmente en el área de 

intervención de (Funza Cundinamarca), el deporte es considerado pieza 

fundamental en el desarrollo pleno de las personas, existen programas 

deportivos tanto para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, en el que se 

organizan campeonatos intercolegiados, empresariales, desde las diferentes 

juntas de acción comunal, es importante resaltar los diferentes  campeonatos 

de futbol que se realizan en los diferentes polideportivos del municipio , 

teniendo en cuenta los corredores industriales  y terminales de carga que se 

han venido generando en el municipio y así generando un flujo de población 

deportista muy alto . Todo lo anterior se realiza de manera cotidiana en los  

polideportivos del municipio  el cual solo cuenta con canchas de micro futbol, 

baloncesto. 

El incremento en la industria en los últimos años en los municipios de Funza y 

Mosquera ha hecho que la población haya crecido drásticamente, así como los 

proyectos de vivienda para las personas que trabajan aquí, pero no existe una 

cobertura en equipamientos de creación  de libre esparcimiento para estos 

habitantes, por lo tanto un proyecto deportivo y de recreación podría tener un 

convenio con estas empresas para así suplementarlas y responder a esta 

necesidad básica de todo ser humano. 

Por medio de unas encuestas que se relizaraon en el municipio que se 

estructuraban por 10 preguntas relacionadas con el deporte e infraestrucutra,  
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Se encuestaron 60 personas de la zona urbana para obtener un porcentaje 

base en la informacion. Los resultados de lo anterior se encontraron 

importantes puntos a destacar arrojando los siguientes resultados. 

Imagen 7: Tortas de resultados de encuestas.  

17%	

23%	

48%	

12%	

¿QUE	TIPO	DE	ACTIVIDAD	REALIZA	EN	SUS	
TIEMPOS	LIBRES?	

A)	PACTICA	LECTURA	

B)	ARTES	Y	CULTURA	

C)	REALIZA	DEPORTE	

D)	OCIO	

 

39%	

30%	

13%	

18%	

¿QUE	TIPO	DE	DEPORTE	PRACTICA?	

A)	DEPORTES	DE	PELOTA	

B	)DEPORTES	DE	MESA	

C)	DEPORTES	ACUATICOS	

D	)	OTROS	

 

 

 

    

 

Fuente: editada por el autor. 

Como conclusiones se encontró que los ciudadanos de Funza practican 

actividades deportivas en un alto porcentaje, el municipio no cuenta con una 

infraestructura adecuada para la práctica de estas actividades recreo-

deportivas. Por lo tanto existe actualmente una demanda deportiva en el 

munipio. 

5.1 POLITICAS DE LA ALCALDIA (P.O.T.) 

Según el plan de desarrollo del municipio “El deporte y la recreación en todas 

sus manifestaciones se ha convertido en un factor que ayuda a construir tejido 

social, debido a su capacidad de movilización y convocatoria, siendo a la vez 

un elemento fundamental para el sistema educativo y para el mantenimiento de 

la salud, además de ser un medio determinante de la calidad de vida y de la 

adecuada utilización del tiempo libre, concluyéndose que es una opción para 

corregir problemáticas sociales. La práctica del deporte motiva ante todo la 

integración.” 11 

De acuerdo al plan básico del ordenamiento territorial, la actual villa olímpica se 

encuentra afectada por un plan maestro el cual propone la ampliación de esta 

en el lote de numero catastral 010000150030000  y define lo siguiente 

“Parágrafo: PROYECTOS COMPLEMENTARIOS. En el Sector Urbano, como 

                                                           
11

 Plan de desarrollo Funza Cundinamarca 2008”Funza ciudad eficiente” 

50%	

24%	

9%	

17%	

¿EN	QUE	TIPO	DE	ENTORNO	LE	GUSTA	
DESARROLLAR	ESTOS	DEPORTES?	

A)	AL	AIRE	LIBRE	

B	)	ESPACIOS	CUBIERTOS	

C	)	ESPACIOS	SEMICUBIERTOS	

D	)	DE	FORMA	INDIVIDUAL	

2%	

48%	

18%	

32%	

¿como	cree	usted	que	se	encuentra	la	
infraestructura	depor va	en	la	ciudad?	

A)	EXCELENTE	

B)	REGULAR	

C)	BUENA		
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proyectos complementarios a los estratégicos del sector Urbano y Rural del 

Municipio, se establecen los siguientes: 

 1. Villa Olímpica: Proyecto Prioritario para el Municipio que fortalece la 

vocación de polo regional definida en el artículo 8 del decreto 000140 de 

septiembre 13 de 2000 por medio del cual se adopta el Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial, consistente en la extensión del actual complejo 

deportivo (Coliseo – Estadio) a lo largo de la calle 15 hasta la carrera 912. 

5.2  ZONAS DE INTERVENCION 

Analizando la morfología del municipio y los diferentes asentamientos y flujos 

de población se dividido el territorio de Funza en seis zonas. Respondiendo a 

unos análisis los cuales nos muestran unas características propias de cada 

sector para así encontrar los problemas de cada una de estas áreas y lograr 

responder eficaz y funcionalmente a las problemáticas, como lo son la 

diversidad en usos, problemas de movilidad, de inseguridad, de falta de 

infraestructura dotacional, problemas de falta de espacio público entre otros. 

Imagen 8 : Sectorizacion Municipio de Funza. 

2	

8	

5	

3	

1	
4	
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Fuente: editada por el autor. 

 

 

 

                                                           
12

 P.B.O.T. año 2003 Funza Cundinamarca. 
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- La zona en un principio predomina el uso agroindustrial, estando en un 

constante desarrollo, generando nuevos proyectos de vivienda debido a la 

permanente oferta laboral que existe en el municipio. 

- El municipio cuenta con un gran potencial en comunicación cuanto a vías se 

refiere, pero debido el gran trafico de vehículos de carga pesada, esta malla 

vial se encuentra en deterioro. 

- Se encuentra con lugares de suelo de expansión urbana los cuales permiten 

el desarrollo de un modelo de ciudad mas sostenible, un modelo de ciudad 

compacta, eficiente y segura. 

- Debido a que se encuentra en cercanías de la terminal aérea el dorado, sufre 

por contaminación auditiva y atmosférica. 

- Existe una constante relación entre la industria, industria agrícola, el comercio 

y la vivienda. 

 

A continuación evidenciamos una matriz D.O.F.A. de análisis que fue 

implementada en la zona 6 de la anterior imagen, en la cual se encuentra 

ubicado el predio de intervención donde se planteara el proyecto de centro 

deportivo.  

 

Imagen 9: Cuadro Diagnostico Dofa. 

DEBILIDADES 
OPORTUNIDA

DES 
FORTALEZAS AMENAZAS 

• mal estado de 

la villa 

olímpica 

deportiva. 

• Mal estado del 

coliseo de 

eventos. 

• Déficit en la 

malla vial de la 

calle 15 y la 

• Crecimiento 

por parte de 

la vivienda 

de tipo “VIS” 

plan 

maestro 

ZUAME. 

• Generación 

de parques 

de bolsillo. 

• Áreas 

• Consolidaci

ón de 

vivienda. 

• Consolidaci

ón de uso 

mixto, 

primer piso 

comercio, 

segundo 

vivienda. 

• Respeto a 

• Industrias de 

bajo impacto, 

industrias de 

icopor y de 

reciclaje. 

• Amenazas de 

contaminación 

por parte de 

estas 

industrias, 

afectación 

directa a los 
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carrera 9. 

• Contaminación 

por parte de 

las industrias 

de mediano 

impacto hacia 

los habitantes 

del sector . 

• Falta de 

lugares de 

libre 

esparcimiento, 

recreativos. 

consolidada

s para la 

creación de 

nuevas 

tipologías 

de vivienda 

y de 

crecimiento 

comercial. 

la ronda del 

humedal el 

Guali. 

• Variedad en 

usos 

comerciales 

sobre la 

carrera 9. 

habitantes del 

sector. 

Fuente: editada por el autor. 
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6. REFERENTES 

 

6.1 REFERENTE INTERNACIONAL 

El Parque Olímpico en Londres, Inglaterra, es un complejo deportivo que fue 

construido para los Juegos Olímpicos de 2012 y los Juegos Paralímpicos, 

ubicado al este de la ciudad junto a Stratford City. Contiene la Villa Olímpica y 

varias de las sedes deportivas incluyendo el Estadio Olímpico y el Centro 

Acuático.  

El parque fue elaborado por el Consorcio EDAW (incluyendo a EDAW y Buro 

Happold), trabajando con Arup y WS Atkins. 

Sedes deportivas:  Arena de Baloncesto, Arena de Waterpolo, Arena 

Riverbank, Caja de Cobre, Centro Acuático, Estadio Olímpico, Velódromo de 

Londres, También existe una Villa Olímpica para albergar a los atletas. 

Imagen 10: Referentes parque Londres 

 

Fuente: Revista AV proyectos/centro-acuatico-londres-2012-zaha-hadid 

El parque olímpico de Londres, ha sido un proyecto que ha servido  para la 

transformación de 2,5 kilómetros cuadrados, que antes eran suelo industrial y 

se han  transformado en el pulmón verde de la capital de gran Bretaña. 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Ol%C3%ADmpicos_de_Londres_2012
https://es.wikipedia.org/wiki/Juegos_Paral%C3%ADmpicos_de_Londres_2012
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Stratford_City&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Ol%C3%ADmpica
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Ol%C3%ADmpico_de_Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Acu%C3%A1tico_de_Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Acu%C3%A1tico_de_Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Arup
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena_de_Baloncesto_de_Londres
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arena_de_Waterpolo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Ol%C3%ADmpico_de_Hockey_de_Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Ol%C3%ADmpico_de_Hockey_de_Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Caja_de_Cobre
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Acu%C3%A1tico_de_Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Ol%C3%ADmpico_de_Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Vel%C3%B3dromo_de_Londres
https://es.wikipedia.org/wiki/Vel%C3%B3dromo_de_Londres
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Imagen 11: Referentes Centro Acuatico. 

 

Fuente: http://www.london2012.com/spectators/venues/olympic-park/ 

Dentro de este complejo deportivo tenemos como referente un equipamiento, el 

centro acuático de la arquitecta Zaha Hadid. 

Área del proyecto: 15.950m ² (legado), 21.897m ² (olímpico) 

Cliente: Autoridad del Comité de los Juegos Olímpicos 

Materialidad: concreto y vidrio 

Imagen 12: Referentes Centro Acuatico. 

 

Fuente: Revista AV proyectos/centro-acuatico-londres-2012-zaha-hadid. 
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El concepto arquitectónico del Centro Acuático de Londres es inspirado por las 

geometrías fluídas del agua en movimiento, creando espacios en un ambiente 

alrededor que reflejen los paisajes de la costa del Parque Olímpico. Una 

cobertura ondulada se eleva a partir del suelo como una onda – claustrando las 

piscinas del Centro con un gesto unificador de fluidez, al mismo tiempo que 

describe el volumen de las piscinas de natación y el buceo. 

Imagen 13: Referentes 

 

Imagen 14: Referentes 

 

Fuente: Revista AV proyectos/centro-acuatico-londres-2012-zaha-hadid. 
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6.2  REFERENTE NACIONAL 

El proyecto El Cubo de Colsubsidio, se diseñó como un sistema de cinco 

elementos básicos partiendo de la necesidad  de generar  flexibilidad para 

crecer o reducir el  tamaño de acuerdo a la necesidad, optimizando los 

recorridos, permitiendo relaciones espaciales y de usos mediante vacíos y 

puentes. 

Imagen 15: Referentes El cubo Colsubsidio, Bogotá D.C. 

 

La Caja de compensación Colsubsidio, que dio el nombre corporativo al edificio 

(EL CUBO), conformado por un gran cubo hecho de estructura metálica 

dispuesto estratégicamente en la esquina del lote de intervención, está  forrado 

en vidrio lamino-templado con un  tono amarillo corporativo representativo de la 

empresa, convirtiéndose en un elemento icónico  de referencia. En su interior 

se desarrollan los usos y áreas que exigen grandes luces: centro de 

convenciones ubicado en el nivel más público del edificio, la piscina, el coliseo 

y la cancha-mirador, estos últimos con vista directa hacia los cerros orientales. 

Imagen 16: Referentes 
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La configuración espacial del edificio favorece la comunicación entre los 

niveles, fomentando el espíritu del uso de las diferentes actividades; 

Funcionamiento del edificio, sistemas de aprovechamiento de energías 

renovables. 

Imagen 17: Referentes 

 

Fuente: http://elcubo.colsubsidio.com/deportes-una-nueva-dimension-en-

deportes-para-afiliados-a-Colsubsidio-piscina-gimnasio-cancha-de-futbol-8-

pista-de-bolos-coliseo.htm 

 

Tenemos como referente a este equipamiento de Colsubsidio principalmente 

por su propuesta en el área sostenible, la manera como implementan las 

tecnologías para hacer un edificio mas optimo en cuanto a su sistema de 

calefacción y refrigeración, su manejo de recolección de aguas lluvias y en 

general su sistema de optimización del aprovechamiento de energías no 

renovables. 
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7.  OBJETIVOS 

 

7.1 OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar un complejo deportivo en el municipio de Funza (Cundinamarca) que 

se integrara a la zona deportiva ya existente, ubicada en cunjunto al lote del 

proyecto, esto generara un lugar con la infraestructura y condiciones óptimas 

para la práctica de actividades deportivas y culturales desarrolladas por la 

población en general, generando así un equipamiento que se convertirá en un 

hito representativo del municipio y la región, convirtiendo a Funza en un polo 

de desarrollo y turismo en Colombia; este equipamiento deportivo es de 

carácter regional integrando así los municipios de la sabana de occidente 

teniendo como eje principal a Funza, realizando una intervención de propuesta 

urbana en la cual se propone un modelo de ciudad compacta con una mezcla 

de usos, densificando en altura para generar una menor huella ecológica. 

Adcicional a esto se propone una intervención en la malla vial respondiendo a 

los problemas de movilidad del municipio teniendo en cuenta siempre al peatón 

como prioridad ademas se tiene como propuesta un recorrido eco turístico que 

comprende todo el humedal “El Guali” el cual será recuperado mediante un 

tratamiento ecológico. 
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7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

7.2.1 Urbanos. Diseñar una propuesta urbana para el municipio de Funza que 

ayude a generar una ciudad compacta con la integracion de un recorrido eco 

turístico a lo largo del humedal “El Guali” , Complementado de un modelo de 

infraestructura vial que solucione la problemática de movilidad en el municipio. 

7.2.2 Arquitectonicos: Diseñar un equipamiento deportivo en el municipio de 

Funza cumpliendo con las normas técnicas requeridas para su posterior 

desarrollo además Generar espacios de encuentro para la comunidad dentro 

del proyecto, teniendo en cuenta los diferentes tipos de usuario que accederán 

a él. 

Crear un diseño arquitectónico que forme un hito representativo del lugar. 

Satisfaciendo las necesidades recreativas, deportivas y de ocio del usuario y la  

comunidad en general. Motivando a la población en la práctica de actividades 

deportivas gracias a la infraestructura del equipamiento. 

7.2.3 Sostenibles: Implementación de materiales sostenibles en la propuesta 

urbana y del equipamiento como tal, al hablar de materiales sostenibles nos 

referimos a materiales que sean de la región para evitar la contaminación por el 

transporte de estos materiales, materiales de tipo sostenibles como los son: 

maderas plásticas, concreto celular, maderas laminadas entre otros. 

Diseño mediante arquitectura bioclimática, la arquitectura bioclimática se 

encarga de aprovechar los recursos naturales proporcionados por el medio, 

como el viento, la luz solar y la lluvia, diseñando así lugares de confort 

mediante la aplicación de este sistemas arquitectónico. 

Implementación de tecnología sostenible; al referirnos a las tecnologías 

sostenibles, hablamos de la implementación de paneles fotovoltaicos (ayuda en 

la recoleccion de la energia solar para generar energia electrica haciendo asi 

un ahorro en cuanto al consumo; turbinas de viento, paneles eólicos (ayudan a 

generar energia electrica mediante el aprovechamiento de la energia eolica). 

sistema de recolección de aguas lluvias ( con este sistema podemos 

economizar en el gasto del agua ya que se utiliza el agua recolectada para el 

riego de los jardines y en la bateria de baños) entre otros.    
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8  MARCO TEORICO 

 

8.1 QUE ES EL DEPORTE 

El deporte es una actividad que el ser humano realiza principalmente con 

objetivos recreativos aunque en algunos casos puede convertirse en la 

profesión de una persona si la misma se dedica de manera intensiva a ella y 

perfecciona su técnica y sus resultados de manera permanente. El deporte es 

básicamente una actividad física que hace entrar al cuerpo en funcionamiento y 

que lo saca de su estado de reposo frente al cual se encuentra normalmente. 

La importancia del deporte es que permite que la persona ejercite su 

organismo para mantenerlo en un buen nivel físico así como también le permite 

relajarse, distenderse, despreocuparse de la rutina, liberar tensión y, además, 

divertirse.13 

Entendemos por deporte a todas aquellas actividades físicas en las cuales el 

cuerpo entre en algún tipo de ejercicio o movimiento, opuesto al estado de 

reposo que uno puede tener al estar escribiendo en una computadora. Dentro 

de la categoría de deporte pueden entrar un sinfín de actividades que pueden 

clasificarse como grupales (el fútbol, el básquet), individuales (el tenis, la 

natación), recreativas (juegos de diverso tipo), de competición (deportes más 

específicos y con alta exigencia para los que los practican), etc.14 

Como se dice habitualmente “el deporte es igual a salud”. Esta frase esta en 

todo lo cierto, el deporte  aporta muchos beneficios haciendo que la persona 

alcance un nivel de bienestar y satisfacción. El deporte facilita el mejoramiento 

del estado físico pero también del estado anímico porque al ejercitar se libera 

endorfinas, aquellos elementos que tienen que ver con la sensación de placer y 

de satisfacción. Cuando el deporte es grupal nos permite interactuar con otros, 

luchando de manera conjunta por un objetivo común; cuando es individual, 

permite buscar superarnos de manera permanente ya que los buenos 

resultados dependen pura y exclusivamente de la persona. 

8.2 HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNDO. 

Ya en el siglo XIX se utilizaban las competiciones a modo de deporte y guerra 

entre los pueblos vecinos, en deportes que podrían considerarse en ambos 

sentidos, como son el tiro con arco o el esgrima.  

                                                           
13

 http://www.importancia.org/deporte.php#ixzz2TxXHipVi 
14

 http://www.importancia.org/deporte.php#ixzz2TxXHipVi 

http://www.importancia.org/deporte.php#ixzz2TxXHipVi
http://www.importancia.org/deporte.php#ixzz2TxXHipVi
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En Inglaterra, en cambio, surgieron deportes en los cuales no luchabas 

únicamente contra tu adversario, sino que también entraba en juego la lucha 

contra los medios naturales, como podían ser el agua o el viento, dando lugar a 

deportes como las regatas o la vela, además de otros también actuales como el 

rugby.d 

A lo largo del siglo XX se fueron consolidando los deportes ya existentes hasta 

el momento, y se fue ampliando el rango de deportes conocidos, como el 

fútbol, el waterpolo o el tenis de mesa.15 

Los primeros Juegos Olímpicos, tal y como los conocemos en la actualidad, 

tuvieron lugar en Grecia en el año 1892, en la pequeña ciudad de Olimpia. Se 

organizaban, como ahora, cada cuatro años, y en ellos se desarrollaban todas 

las prácticas deportivas conocidas hasta ese momento. Permitía enfrentar a 

gran diversidad de deportistas, que cada vez fueron creciendo y empezó a 

surgir el deporte profesional a medida que se extendían las disciplinas y el 

deporte iba tomando popularidad en la sociedad.16 

8.3 HISTORIA DEL DEPORTE EN COLOMBIA 

La historia del deporte colombiano comienza en una milenaria estación previa, 

la de los aborígenes atletas, los muiscas, y sigue con lugares y momentos 

ubicados en los siglos XX y XXI, protagonizados por unos seres humanos 

comunes y corrientes, que supieron marcar diferencias, para plantar huellas 

imborrables. 

Los primeros, unos solitarios que araron en el desierto de los albores del siglo 

XX. Los segundos, unos solidarios, que han logrado el desarrollo necesario, 

gracias al trabajo serio y en equipo. El primer solitario fue Jorge Perry Villate, 

ese extraño boyacense que un día buscó lo imposible: ser admitido en unos 

Juegos Olímpicos, sin que existiera Comité Olímpico Nacional, y lo logró, en 

Los Ángeles 1932. Su soledad en la inmensidad olímpica se convirtió en una 

gigantesca piedra, sobre la cual se levantó el Comité Olímpico Colombiano.17 

En 1936 se impulsó la creación del COC,  es decir, la inclusión de Colombia al 

deporte mundial, y se inventó unos Juegos Bolivarianos que parecían inútiles e 

irrealizables, finalmente abiertos el 6 de agosto de 1938, en Bogotá. En 1971 

se realizaron los Juegos Panamericanos Cali 71, cuando nuestro deporte 

empezó a pensar y a actuar con seriedad, aunque sólo para responder al 

enorme compromiso que se inventaron los vallecaucanos, con Alberto Galindo 

Herrera y Jorge Herrera Barona, al frente. Andrés Botero Philipsbourne, quien 

                                                           
15

 http://www.chicosygrandes.com/historia-del-deporte/ 
16

 http://www.chicosygrandes.com/historia-del-deporte/ 
17

 http://coc.org.co/sites/default/files/Historia_COC.pdf 
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recogió su semilla, lideró la modernización de COC y su constitución como una 

verdadera empresa, y pudo celebrar la primera medalla de oro olímpica, en el 

año 2000 lograda por la pesista vallecaucana María Isabel Urrutia. Antes de 

finalizar la primera década del siglo XXI asumió el mando del COC el dirigente 

antioqueño Baltazar Medina, quien siguió la tarea de consolidación de la 

institución e introdujo los más modernos conceptos de la buena administración, 

que se han visto reflejados en un nuevo paisaje deportivo colombiano, más 

poderoso y ambicioso. 

Hoy, Colombia empieza a recoger una siembra que en poco tiempo ha 

impactado en los más exclusivos lugares del deporte internacional, 

representada en extraordinarios resultados, como los obtenidos en los Juegos 

Suramericanos Medellín 2010 y en los Juegos Panamericanos Guadalajara 

2011.Luego vendría la gran consagración en los Juegos Olímpicos Londres 

2012, en los cuales nuestros atletas obtuvieron ocho medallas y confirmaron el 

impresionante desarrollo del deporte colombiano en los últimos años. Londres 

vio consagrar a Mariana Pajón, oro en BMX; Catherine Ibargüen, plata en salto 

triple; Rigoberto Urán, plata en el ciclismo de gran fondo; Oscar Figueroa, plata 

en 62 kilogramos de las pesas; Yuri Alvear, plata en los 70 kilogramos del judo; 

Jackeline Rentería, bronce en los 55 kilos de la lucha, y Carlos Mario Oquendo, 

bronce en BMX.18 
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 http://coc.org.co/sites/default/files/Historia_COC.pdf 
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10 MARCO CONCEPTUAL 

 

La principal función de complejo deportivo es la de fomentar el deporte en la 

población por medio de la concentración de varios tipos de deportes en un solo 

lugar, los cuales se desarrollan en un espacio adecuado para cumplir las 

necesidades de cada deportista. A esto se le suma el mejoramiento de la 

calidad de vida en la población aumentando el nivel de saludo es esta. 

Espacio deportivo 

Es el espacio destinado para el  desarrollo de actividades deportivas y 

específicas, tenemos como ejemplo una sala de artes marciales, la pista de 

carreras en un estadio de atletismo, un campo de tiro al plato o una pista de 

snowboard. 

Una instalación deportiva puede contener un solo espacio deportivo o varios, 

cada uno destinado a un deporte diferente. Así, por ejemplo, un estadio de 

fútbol puede contener una pista de atletismo, y albergar en el sótano un 

gimnasio y una sala polideportiva; en este caso se habla de una instalación 

deportiva con cuatro espacios deportivos diferentes.19 

Complejo deportivo:  

Comprende dos o más instalaciones deportivas ubicadas en un recinto común 

y con fácil acceso entre cada una de sus partes; funcionan independientemente 

entre sí y se conocen generalmente bajo una misma denominación. Un ejemplo 

de este concepto es el El llamado Anillo Olímpico de Montjuïc, en Barcelona, es 

un complejo deportivo que incluye varias instalaciones: el Estadio Olímpico 

Lluís Companys (atletismo y fútbol), el Palau Sant Jordi (polideportivo), 

las Piscinas Bernat Picornell (natación), un campo de béisbol y otro de hockey 

hierba.20 

 

 

 

                                                           
19

 http://es.wikipedia.org/wiki/Instalaci%C3%B3n_deportiva 
20

 http://es.wikipedia.org/wiki/Instalaci%C3%B3n_deportiva 

http://es.wikipedia.org/wiki/Barcelona
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Ol%C3%ADmpico_Llu%C3%ADs_Companys
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Ol%C3%ADmpico_Llu%C3%ADs_Companys
http://es.wikipedia.org/wiki/Atletismo
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%BAtbol
http://es.wikipedia.org/wiki/Palau_Sant_Jordi
http://es.wikipedia.org/wiki/Piscinas_Bernat_Picornell
http://es.wikipedia.org/wiki/Nataci%C3%B3n
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Definición de atleta 

 

El significado más habitual de atleta (del griego antiguo athlos, que significaba 

"competición") es el de una persona que posee una capacidad física, fuerza, 

agilidad o resistencia superior a la media y, en consecuencia, es apto para 

actividades físicas, especialmente para las competitivas.21 

En contextos más específicos, un atleta es quien práctica el atletismo, o 

participa en los Juegos Olímpicos y otras manifestaciones deportivas como los 

deportes profesionales. Se pueden considerar muchas cosas para elegir al 

mejor atleta, ya que los cuatro pilares de un atleta son la resistencia, la fuerza, 

la velocidad y la flexibilidad, y muchos atletas se destacan en distintas 

disciplinas. 

Corredor urbano:  

espacios longitudinales de gran intensidad de uso que colindan a ambos lados 

de la avenida,que complementen y enlacen a los diversos centros urbanos 

como los subcentros y el centro de la ciudad22 

Stretching:  

Tipo de gimnasia que permite incrementar la flexibilidad y movilidad de las 

articulaciones sin sufrir tirones. Es un sistema que evita los tirones que se 

acostumbran a producir a causa de los estiramientos intensos.23 

Training in Wellness: 

Es un concepto original creado por Xtensal con el objetivo de reinterpretar el 

significado de bienestar: cada persona necesita un entrenamiento pensado 

para sus aptitudes y objetivos.24 

Estructura urbana:  

Conjunto e interacción de componentes (suelo, vialidad, transporte, vivienda, 

equipamientourbano, infraestructura, imagen urbana, medio ambiente) que 

                                                           
21

 http://www.perugg.com/deportes/definicion-de-atleta-1620.html 
22

 http://es.scribd.com/doc/68271760/Conceptos-Basicos-de-Urbanismo 
23

 http://www.enciclopediasalud.com/definiciones/stretching 
24

 http://xtensal.com/training-in-wellness 
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constituyen una localidad y sirven para dar unamejor distribución de la 

población y sus actividades económicas y sociales25. 

 

Equipamiento urbano: 

Componente de la estructura urbana que está formado por el conjunto de 

edificios y espacios, predominantemente de uso público, en los que se realizan 

actividades complementarias a las dehabitación y trabajo, o bien, en los que se 

proporcionan a la población servicios de bienestar social y de apoyo alas 

actividades económicas, culturales y recreativas26. 

Gimnasio:  

Se utiliza el término para designar a aquellos espacios especialmente creados 

para que se realicen en ellos diversos tipos de actividad física. Hoy en día, la 

palabra gimnasio es más que nada utilizada para clubes o centros de deporte 

de tipo privado en los cuales es necesario pagar un abono para acceder a los 

diferentes lugares de ejercitación.27 

Huella Ecologica 

La huella ecológica es un indicador que define «el área de territorio 

ecológicamente productivo (cultivos, pastos, bosques o ecosistemas acuáticos) 

necesaria para producir los recursos utilizados y para asimilar los residuos 

producidos por una población dada con un "modo de vida específico" de forma 

indefinida.28 

La arquitectura sostenible 

Es aquella que tiene en cuenta el impacto que va a tener el edificio durante 

todo su Ciclo de Vida, desde su construcción, pasando por su uso y su derribo 

final. Considera los recursos que va a utilizar, los consumos de agua y energía 

de los propios usuarios y finalmente, qué sucederá con los residuos que 

generará el edificio en el momento que se derribe29. 

Cubiertas Verdes:  

                                                           
25

 http://es.scribd.com/doc/68271760/Conceptos-Basicos-de-Urbanismo 
26

 http://es.scribd.com/doc/68271760/Conceptos-Basicos-de-Urbanismo 
27

 http://www.definicionabc.com/deporte/gimnasio.php 
28

 http://www.portalplanetasedna.com.ar/huella_ecologica.htm 
29

 http://www.aec.es/web/guest/centro-conocimiento/arquitectura-sostenible 
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Son sistemas constructivos tan estandarizados como cualquier otro tipo de 

cubierta: la diferencia está en las propiedades de aislamiento y mejora del 

microclima que ofrecen, y en la vegetación y la vida que pueden sostener.30 

 

 

Bioclimática: 

Es aquella arquitectura que diseña para aprovechar el clima y las condiciones 

del entorno con el fin de conseguir una situación de confort térmico en su 

interior. Juega exclusivamente con el diseño y los elementos arquitectónicos, 

sin necesidad de utilizar sistemas mecánicos complejos, aunque ello no implica 

que no se pueda compatibilizar.31 

La arquitectura bioclimática: 

Es una filosofía aplicable a todo el concepto de arquitectura y lo que pretende 

es conseguir que los objetos resultantes de la misma se adecuen a su entorno 

desde los orígenes de su concepción. El elemento arquitectónico así diseñado 

se integrará en el lugar adaptándose física y climáticamente a su entorno; 

materiales, colores, soluciones constructivas, serán valorados también desde 

una perspectiva de ahorro de energía y de adaptación al medioambiente, y 

todo ello sin dejar de lado requerimientos estéticos, funcionales o de cualquier 

otra índole, a tener en cuenta en cualquier creación arquitectónica32. 

La energía sustentable (o renovable): 

Es aquella que, a diferencia de la tradicional (cara, contaminante y en algún 

momento, desafortunadamente agotable), se puede obtener de fuentes 

naturales prácticamente infinitas como el sol, el aire, la lluvia y el agua cuyo 

movimiento da fuerza a los ríos y oleaje a los mares y océanos33. 

Panel Solar: 
 
Se denomina panel solar al elemento que recibe energía del sol para utilizarla 
posteriormente en la producción de agua caliente y/o electricidad34. 
 

Urbano - Regional:  

                                                           
30

 http://alternativasverdes.blogspot.com/2009/01/cubiertas-verdes.html 
31

 http://www.ecotec2000.de/espanol/arqfaq/arqtop.htm 
32

 http://www.construmatica.com/construpedia/Arquitectura_Bioclim%C3%A1tica 
33

 http://tecverde.mex.tl/744910_Definicion-de-Energia-Renovable.html 
34

 http://www.construmatica.com/construpedia/Panel_Solar 
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Se entiende por desarrollo urbano-regional el proceso de mejora del bienestar 

y la calidad de vida que beneficia a determinadas partes de un país, las cuales 

reciben el nombre de “regiones” y “ciudades”; Los participantes de un proceso 

de desarrollo regional (gobierno, empresas, instituciones, hogares y personas) 

se influyen mutuamente al realizar múltiples actividades económicas, sociales y 

culturales. Por lo tanto, el desarrollo regional se considera como un proceso 

amplio, que abarca actividades económicas, sociales, culturales, políticas y 

ambientales.35 

Planificación urbana: 
 
Es una técnica del urbanismo que establece un modelo para organizar un 
barrio, municipio o área urbana. Ordena de una manera exacta (sic) los 
espacios, es por ello que es una técnica interdisciplinaria36 
 

Hito:  

Se refiere a aquellos puntos fijos en la trama urbana que son significativos bien 

por su presencia material, bien por su significado simbólico. También cumplen 

un papel importante en la estructura física y en la mentalidad de una ciudad. 

Cada época construye sus propios hitos y conserva o destruye los de épocas 

anteriores. Unos hitos ocupan los lugares que ocuparon otros anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 http://www.eumed.net/libros-gratis/2011b/943/CAPITULO%201.htm 
36

 http://auscultorurbano.blogspot.com/2013/01/conceptos-basicos-sobre-urbanismo-que.html 
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10 ANALISIS REGIONAL Y URBANO 

El municipio de Funza es una importante puerta de conexión entre Bogotá y el 

resto del país hacia el occidente, donde se conectan Madrid, Facatativá, 

Mosquera, Subachoque, Tenjo, Tabio, el Rosal, Cota, Zipacon, Bojaca. A nivel 

macro se conecta con caldas, Antioquia y parte del Tolima. 

 Imagen 18: Analisis Regional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: editada por el autor. 

Funza cuenta con un sistema de movilidad que responda a los principios de 

productividad y competitividad, con conectividad vial directa con los municipios 

aledaños y la ciudad de Bogotá con su aeropuerto, con lo anterior el proyecto 

tendrá una conexión estratégicamente regional y departamental. 

Con la industria en crecimiento provocando un aumento en la demanda de 

vivienda la población de Funza tendrá un crecimiento significativo generando 

una demanda de servicios e infraestructura municipal, a esto se le suma la 

demanda recreacional y deportiva.  

CUADRO DE CONVENCIONES 

       Funza. 
       Mosquera. 
       Madrid. 
       Facatativá. 
       Subachoque. 
       Fontibón. 
       Reserva natural. 
       Cuerpos hídricos.    
       Malla vial      
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El municipio de Funza, que presenta un territorio rural con suelos de alta 

productividad agrológica y con ecosistemas estratégicos, como es el sistema 

hídrico de humedales, los cuales constituyen no solamente un ámbito ecológico 

de preservación de fauna y flora, sino que conforman un tejido natural y 

paisajístico que caracteriza espacialmente al territorio. 

 

10.1 ZONIFICACION URBANA. 

En el siguiente plano se muestra los diferentes usos del suelo de la 

connurvacion de Funza, Mosquera y Madrid Cundinamarca. Resaltando su 

malla vial y la integracion regional. 

 

Imagen 19: Plano de usos del suelo, malla vial y nodos. 

 

Fuente: editada por el autor. 

 

Entendiendo al municipio de Funza como un polo de desarrollo de sabana de 

occidente, el cual cuenta con una excelente malla vial que facilita la conexión 

con la capital y el resto del país. Definiéndose en usos como predominante la 

vivienda y la industria. 
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10.2 ANALISIS DEMOGRAFICO 

El municipio de funza por su estrategecia ubicación maneja un flujo constante 

de personas, en el siguiente plano se puede apreciar las poblaciones de los 

municipios que rodean nuestro lugar de trabajo y su conectividad 

Imagen 20: Plano demografico. 

 

Fuente: planeación Funza Cund./ imágenes editadas por el autor. 

En general la dinámica poblacional del municipio ha ido en aumento 

paulatinamente debido a las continúas migraciones, no solo de la ciudad de 

Bogotá, sino de municipios cercanos como Madrid, Mosquera, Facatativá entre 

otros, quienes en busca de mejores condiciones laborales y habitacionales se 

trasladan a Funza.  

La clasificación Poblacional existente en Funza esta constituida por (0-5 años) 

– 7.836 , Segunda infancia (6-11 años) – 7886, Adolescencia (12-17años) – 

7954, Juventud (14-26 años) – 17383 Adultez (27 – 59 años) – 3102337. El 

proyecto abarca todo este tipo de población, también cumplirá con la demanda 

deportiva y cultural por parte de los municipios aledaños. 

 

                                                           
37

 DANE 205 
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10.2.1 Analisis de normatividad. Según el plan básico de ordenamiento 

territorial de Funza, Las principales problemáticas y potencialidades urbanas, 

provienen de la influencia urbana y la dinámica económica de Bogotá, entre 

las cuales se destacan las siguientes: 

- Demanda de terrenos para localización de viviendas para personas que 

trabajan en Bogotá. 

- Generación de grandes flujos de transporte de pasajeros hacia Bogotá. 

- Presión para la transformación económica del municipio de rural a urbana. 

- Gran contaminación del Río Bogotá y de su sistema de cuerpos de agua. 

Potencialidad para comercializar productos a escala regional, nacional e 

internacional, debido a su cercanía con el importante mercado de Bogotá, sus 

magníficas condiciones de intercomunicación vial, y la influencia del área del 

Aeropuerto el Dorado. 

Imagen 21: Plano de normatividad 

 

Fuente: planeación Funza Cund./ imágenes editadas por el autor. 
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Funza es un municipio que como polo de desarrollo regional y conurbación con 

la capital del país, presenta una infraestructura en equipamientos que hasta 

ahora tan solo se encuentra en desarrollo, por lo tanto es viable buscar 

implementar equipamientos que integren a este municipio con la sabana de 

occidente, teniendo en cuenta que no existen equipamientos de tipo deportivos 

regionales en este sector. 

Según el PBOT existe un plan maestro el cual habla acerca de la expansión y 

completo desarrollo de la villa olímpica del municipio, la cual no responde a las 

necesidades de toda la población, por lo tanto un desarrollo de un centro 

deportivo a nivel regional ampliando esta villa olímpica es un proyecto que le 

da relevancia al municipio pues le da relevancia y genera una serie de factores 

que potencializan la calidad de vida de los habitantes y sus oportunidades 

económicas y sociales. 

10.2.2 Analisis de movilidad. El municipio de Funza es una importante puerta 

de conexión entre Bogotá y el resto del país hacia el occidente, por ahí se 

conectan Madrid, Facatativá, Mosquera, Subachoque, Tenjo, Tabio, el Rosal, 

Cota, Zipacon, Bojaca. A nivel macro se conecta con caldas, Antioquia y parte 

del Tolima. 

Imagen 22: Plano de movilidad municpio de funza cundinamarca. 

Fuente: 

planeación Funza Cund./ imágenes editadas por el autor. 
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El municipio de Funza por su cercanía  con Bogotá y al ser cruzado por dos 

vías regionales tan importantes, es potencialmente adecuado para la 

implementación de equipamientos recreativos, al ser un municipio que hace 

conurbación con otros, hace que aquí se puedan plantear estos equipamientos 

los cuales vana  funcionar a nivel regional gracias a su ubicación estratégica 

que forma una centralidad entre el D.C y los municipios de occidente. 

10.2.3 Analisis ambiental. El municipio de Funza,que presenta un territorio rural 

con suelos de alta productividad agrológica y con ecosistemas estratégicos, 

como es el sistema hídrico de humedales, los cuales constituyen no solamente 

un ámbito ecológico de preservación de fauna y flora, sino que conforman un 

tejido natural y paisajístico que caracteriza espacialmente al territorio.  

Imagen 23: Plano ambiental municpio de Funza Cundinamarca. 

 

Fuente: planeación Funza Cund./ imágenes editadas por el autor. 

 

 

Municipio de Funza con su cercanía al aeropuerto tiene una debilidad que es 

una de las causa de contaminación pero trae una ventaja al proyecto sobre la 

comunicaciónón que este tendría no solo con los municipios aledaños si no con 

otros departamentos que carezcan de este tipo de equipamientos.  
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Funza con su potencial en sus suelos atraerá industrial con esto la demanda de 

vivienda y de servicios, beneficiando en parte al proyecto. En la parte ambiental 

se cuenta con humedales y lagos que pueden integrarse para la realización de 

actividades de recreación y deportiva al aire libre. 

10.2.4 Analisis social. En Funza en un contexto social esta conformada por 

varias determinantes, se encuentran vinculados los distintos sectores 

(industirales,econimico,servicios,vivienda), la mayor parte de la zona urbana 

esta conformada por comercio, le sigue vivienda y la zona rural con industrias 

agricolas. con la creciente industria se ha generado una creciente oferta de 

trabajo, aumentado asi la poblacion y la migracion del municpio.  

Imagen 24: Plano de analisis social 

 

Fuente: planeación Funza Cund./ imágenes editadas por el autor. 

Debido a la creciente oferta de industria y comercio en el municipio se ha 

multiplicado la oferta de trabajo, con esto la demanda de servicios y 

equipamientos. 

El proyecto aparte de incentivar la practica deportiva beneficiara la parte 

comercial del municipio ayudando en  parte la economía de este. 

Se romperá el aspecto de centralización en la ciudad de Bogotá frente al tema 

del deporte. Se generara un beneficio institucional, cultural y de servicios en los 

municipios aledaños. 
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10.2.5 Analisis economico. Funza y su perímetro de sabana de occidente 

tienen  cuatro  determinantes importantes, las cuales son generadoras de unos 

impactos económicos muy representativos en el municipio y a  nivel regional 

que son: la industria, el comercio , y un  fuerte desarrollo en vivienda , la 

agricultura y la ganadería también son determinantes a nivel rural muy 

importantes y generadoras de empleo y población agrícola.     

Imagen 25: Plano de analisis economico. 

 

Fuente: planeación Funza Cund./ imágenes editadas por el autor. 

En el casco urbano del municipio predomina el impacto comercial, ya que se 

generan diferentes usos , venta mercantil, productos de diferentes escalas , 

generando de esta forma un fuerte crecimiento poblacional respecto al 

comercio . 
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11. PROPUESTA URBANA. 

 

Estableciendo los criterios y objetivos de nuestro proyecto planteamos una 

propuesta urbana para el mejoramiento del municipio y del sector en donde se 

ubica este último, donde además se integró el humedal “el Guali”;  A 

continuación se encuentra el municipio de Funza divido en zonas de análisis de 

acuerdo al contexto, tipología y en cuanto al tipo de uso que prima (Urbano, 

Industrial, Ambiental y de Comercio). Para la demarcación de los limites de las 

zonas, se tomo como puntos de referencia los ejes viales (bordes) e hitos 

existentes, se tuvo en cuenta el municipio de Mosquera ya que existe una 

conurbación, compartiendo servicios, vías , usos, población.  

El municipio de Funza (Cundinamarca) por su cercanía al la ciudad de Bogotá 

se encuentra estratégicamente ubicado en el sector de Sabana de occidente, 

es atravesado por vías principales de carácter regional, aledaño se encuentra 

la terminal aérea  “el Dorado” , existe una conurbación entre el municipio de 

Mosquera y Funza. 

Funza en los últimos años ha tenido un acelerado crecimiento donde el 

principal desarrollo han sido las actividades de industria y comercio, las 

anteriores generan un aumento en la demanda de vivienda. Con base a los 

resultados obtenidos anteriormente en los análisis de las respectivas  zonas 

delimitadas del municipio se diagnosticaron varias problemáticas típicas que 

existen en  ciudades  este tipo como son :  deficiencia en la planificación de 

usos, carencia de espacios de recreación, soporte de vías vehiculares. Además  

se encontró problemáticas ambientales como son las amenazas constantes 

hacia el humedal, alto flujo vehicular, contaminación atmosférica y auditiva.  

 Imagen 26: Grafico de analisis de zonas, Municipio de Funza. 
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Fuente – Autor Propio. 

 

Como propuestas se tomaron tres principales criterios de intervención, 

Ambiental, Movilidad y de Usos, en dos tipos de clase de zonas generales, 

Rural y Urbana; Las zonas 3, 6, 7 y 8 se caracterizan por estar en constante 

relación con el humedal, elemento natural importante para el municipio, se 

plantean un tratamiento adecuado frente a este, donde se implanta un recorrido 

eco turístico con generación de espacios urbanos peatonales,  otorgándole un 

uso de interés turístico  y recreacional preservando así la integridad del recurso 

hídrico; en la zonas 7 y 8 prima el uso industrial debido a su corta distancia con 

el aeropuerto. se consolidad la industria de bajo impacto ambiental no densa. 

Se implementan parte de comercio y equipamientos para el tratamiento del 

humedal. 

La zona 2  comprende los dos municipios, se plantean un mejoramiento en la 

malla vial y la consolidación en el uso de vivienda de densidad media, lo ultimo 

se aplica para las demás zonas, con una mezcla de usos consolidaos de forma 

congruente, el objetivo tiene como finalidad reducir los tiempos de 

desplazamientos, en la reducción del uso del automotor. 

Se plantean equipamientos de tipo zonal de función educacional, recreacional y 

servicios  complementándose por plazas y nodos urbanos, que estos a su vez 

estarán articulados por recorridos peatonales, ciclo rutas y alamedas  

rematando hacia otras unidades de equipamientos o puntos importantes de la 

ciudad. En conclusión se pretende generar una sostenibilidad urbana en cuanto 

a transporte, función y servicios del municipio aparte de consolidar el desarrollo 

urbano de forma equilibrada. 

La zona 6 es la que corresponde a la ubicación de nuestro proyecto siendo 

esta la de mayor intervención urbana, el lote se ubica en la centralidad de la 

ciudad articulada con dos principales vías, a continuación se muestra el plano 

del municipio con la propuesta urbana y arquitectónica. 
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La industria empieza a tener un fuerte desarrollo sobre el área  rural del 

municipio  ,área de expansión y el casco urbano, concentrando así una 

población flotante y generando unas necesidades fuertes en el ámbito social , 

recreativo , institucional y deportivo, ya que mediante un análisis del lugar se 

puede decir que no se encuentran escenarios deportivos de gran cobertura 

regional y municipal, teniendo en cuenta el gran índice de población que por 

estos crecimientos desmesurados en vivienda ,industria empiezan a generar 

una necesidad de gran importancia para el sector. 

 

 

 

Imagen 27:  Plano Esquema basico de propuesta urbana  
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Fuente: planeación Funza Cund./ imágenes editadas por el autor. 

11.1 PROPUESA URBANA MUNICIPIO DE FUNZA. 

el municipio de funza es una importante puerta de conexión entre bogotá y el 

resto del país hacia el occidente, por ahí se conectan madrid, facatativá, 

mosquera, subachoque, tenjo, tabio, el rosal, cota, zipacon, bojaca. a nivel 

macro se conecta con caldas, antioquia y parte del tolima. 

el municipio mantiene una tipología  de manzanas  con diferentes usos como 

residenciales ,comerciales, en el suelo de expansión urbano empiezan 

aparecer planes parciales , planes maestros paisajísticos  dando otros usos 

significativos para el entorno y el municipio, por lo tanto nuestra propuesta 

urbana aborda tres aspectos fundamentales a nivel territorial para asi generar 

un modelo de ciudad compacta funcional, una ciudad que sea sostenible y que 

tenga en cuenta el usuario como actor principal del territorio. 

Imagen 28: Recuperacion paisajistica del humedal el guali, propuesta de 

recorrido ecoturistico. 
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FUENTE: Autor Propio 

 

PROPUESTA DE USO DEL SUELO. 

Propuesta de expansión del suelo mediante proyectos de vivienda multifamiliar 

en altura generando en los primeros pisos áreas de comercio, y en estos 

conjuntos de edificios generando también edificios comerciales de oficinas. 

PROPUESTA DE INTERVENCION VIAL. 

Se propone un fortalecimiento de las vías principales existentes, 

Implementación de ciclo rutas paralelas a las vías principales y segundarias. 

 

-Recuperación del humedal por medio de la intervención ecológica de nuevas 

tecnologías ademas de la implementación de sistemas de recolección de 

aguas lluvias aportando a la sostenibilidad del equipamiento, se complementa 

con la utilizacion de materiales sostenibles, maderas plásticas, maderas 

laminadas y materiales propios de la región.  

-Con la recuperación paisajística se propone un recorrido eco turístico con una 

serie de puntos estratégicos donde se encuentran localizados los 
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equipamientos del recorrido siendo estos puntos de apreciación paisajística, de 

descanso, plazoletas para picnics, asados, lugares de libre esparcimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 METODOLOGIA DE DISEÑO 

Aquí podemos empezar a ver las principales tensiones y los ejes que dividen el 

lote, según un estudio hecho donde analizamos la malla vial y la morfología del 

terreno y del lugar, donde también se tiene en cuenta los linderos del lote las 

diferentes edificaciones y  la trama urbana para asi sacar una primera idea de 

implantación. 
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 Imagen 29: Análisis de tensiones ejes y zonificación 

 

Fuente: imágenes editadas por el autor. 

De acuerdo a esto se propones las primeras intensiones de implantación y de 

volumetrías respondiendo a conceptos de permeabilidad e integración del 

ursuario con el proyecto, generando una propuesta de equipamiento donde el 

espacio publico y la idea de parque jardín tienen una gran protagonismo en 

este proyecto.  

Imagen 30: Primeras propuestas de implantacion 

  

Fuente: imágenes editadas por el autor. 

 

Orientacion, Asoleacion y Vientos: 

La implantacion de nuestro proyecto responde a un analisis de las 

caracteristicas fisicas y metereologicas del municipio de Funza; por lo tanto 

todos los edificios se encuentran ubicados de tal manera que aprovechan 

racionalmente la luz solar y los vientos predominantes del sector. Sabiendo que 

estamos trabajando en un lugar frio se opta por recurrir a un diseño bioclimatico 

el cual genere confort en todos y en cada uno de los espacios interiores, 
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buscando la utilizacion de iluminacion y ventilacion natural evitnado el consumo 

en sistemas calefaccion e iluminacion artificial.  

Se ofrecen espacios de recibimiento, transición, dinámicos, y de permanencia, 

manteniendo a su vez la integración visual y buena composición entre los 

espacios internos y externos. 

12.1 CONCEPTO DE DISEÑO 

El concepto de nuestra implantación arquitectónica nace del estudio del arte 

precolombino de los muiscas,  teniendo en cuenta que Funza en la antigüedad 

fue el lugar de asentamiento de esta importante cultura.  

Imagen 31: Arte precolombino muisca. 

  

Fuente: http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=111435 

 

Se representa de forma redonda y elíptica teniendo como referente 

simbologías y emblemas representativos de esta cultura,  respondiendo en 

todo su contexto. 

 

Imagen 32: Del concepto a la implantación arquitectónica  

http://www.colarte.com/colarte/foto.asp?idfoto=111435
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Fuente: imágenes editadas por el autor. 

 

Por lo tanto como se puede apreciar en la imagen tenemos como referencia las 

figuras de planta circular para así teniendo dos círculos uno en la parte superior 

y otro en la inferior, respondiendo a los esquemas y a los ejes conformamos un 

orden y una jerarquía dándole un carácter racional y funcional a la 

implantación. 

Imagen 33: Relacion con el contexto 

 

Fuente: imágenes editadas por el autor. 

En este plano se puede ver la relación directa que existe entre nuestra 

propuesta y los equipamientos cercanos. Donde se propone una integración 

por medio del diseño del espacio publico y de un manejo especial sobre esta 

via para responder a los peatones y a la movilidad regional. 

 

Imagen 34: Fases de implantación. 
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Fuente: planeación Funza Cund./ imágenes editadas por el autor. 

 

Aquí se presenta el proceso que ha tenido la implantación de la  propuesta del  

proyecto teniendo en cuenta los diferentes conceptos y estilos arquitectónicos. 

Además de responder al contexto y entorno urbano otorgando un beneficio al 

sector en cuanto a imagen y función.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. PROPUESTA ARQUITECTONICA. 
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Nuestro proyecto el centro deportivo en Funza  va más allá de la 
representación arquitectónica: le apuesta a la creación de un nuevo núcleo de 
actividades deportivas y cívicas para el municipio de Funza, los municipios de 
la sabana de occidente y lógicamente Bogotá. Un núcleo que representa 
valores de funcionalidad, interactividad e innovación, y que puede ser un 
catalizador de regeneración urbana, social, económica y ambiental. 

Imagen 35: Plano de implantación propuesta arquitectónica. 

 

Fuente: Autor Propio 

El proyecto plasma un concepto dinámico de edificio y espacio público, la 
configuración de un nuevo urbanismo que mejore las condiciones técnicas del 
equipamiento y las condiciones medioambientales y de espacio público del sitio 
de intervención. 
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En el predio de intervención, el diseño buscará articular, complementar e 
integrar el  municipio de Funza con todos los municipios de la sabana de 
occidente, generando asi un equipamiento de carácter regional. 

Imagen 36: Implantacion. 

 

Imagen 37: Implantacion  

 

Referente a las imágenes explicitas del proyecto se observa claramente como 
la imagen representa la idea del parque jardín donde el mayor actor son las 
áreas verdes y los espacios abiertos al aire libre generando así un 
equipamiento el cual es completamente permeable para el usuario al nivel del 
espacio público, donde se pueden encontrar diferentes actividades culturales y 
recreativas y deportivas. Por lo tanto las áreas del proyecto no tienen ninguna 
restricción con el usuario, solo habrá control para estos usuarios en los 
accesos de cada uno de los edición del equipamiento. 

La propuesta arquitectónica se integra totalmente al municipio generando una 
renovación urbana mediante la integración de vías con alamedas, propuestas 
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de desarrollo en vivienda en altura, comercio, reubicación de usos y parques 
zonales. 

El proyecto propone una cohesión entre la estructura y el  paisaje continuo que  
integra los diferentes componentes del conjunto con la capacidad de crear una 
red  de servicios y espacios completamente integrados. La propuesta explora 
los diferentes campos visuales dentro y alrededor del sitio para así generar una 
sensación óptica para el usuario. En cuanto al espacio público generamos una 
topografía artificial proporcionando una zonificación donde es posible 
incrementar el radio de área a nivel del suelo, sin perjudicar o limitar el carácter 
abierto del lugar. 

Cuadro de areas. 

CANCHA DE FUTBOL PISTA ATLETISMO 9760 M2 

CANCHAS MULTIPLES  4000 M2 

PISCINAS 5700 M2 

CANCHAS DE TENNIS  2700 M2 

CAMPO DE BICICROSS/ MURO DE ESCALAR 3500 M2 

CAMPO DE SKATEBOARDING 1200 M2 

JUEGOS PARA NIÑOS  2000 M2 

AREA BOLEYBOL 850 M2 

BOLOS  1500 M2 

MUROS DE TENNIS  680 M2 

AREA ADMINISTRATIVA 1000 M2 

ESCENARIO PERSONAS DISCAPACITADAS Y 
GIMNACIO 

1000 M2 

PARQUEADEROS VEHICULOS 20.000 M2 

PARQUEADEROS CICLAS 1700 M2 

CIRCULACIONES ESPACIO PUBLICO 20.000 m2 

TOTAL construido /area lote 75.590 
m2/111.000m2 

 
El proyecto arquitectónico radica en la implantación de la edificación 
argumentando los lineamientos señalados por la propuesta urbana plantada 
previamente, integrándolo al contexto inmediato y ofreciendo espacios de 
recepción, transición, dinámicos, y de continuidad, manteniendo a su vez la 
unificación visual y buena contextura entre los espacios internos y externos.  
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14. CONCLUSIONES 
 
 

El fomento de la actividad física depende de factores diversos, los cuales 
además de instalaciones requieren una nueva actitud de la sociedad, que haga 
conciencia del propósito de ejercitarse como una solución para no perder la 
salud. De esta forma es necesario contemplar en el diseño de centros 
deportivos las necesidades individuales y colectivas de cada localidad y región; 
siendo estas necesidades: Sociales, psicológicas y físicas. Arrojándonos como 
resultado una disminución en el tiempo del ocio para ser ocupado por 
actividades que generan beneficios físicos y sociales. 
 

Promoveer el deporte en el municipio de Funza Cundinamarca debe 

considerarse como una necesidad prioritaria para las autoridades 

administrativas de la ciudad. Pues ante el crecimiento desbordado de la 

poblacion, el crecimiento industrial y la demanda para un futuro, por parte de 

los habitantes sera cada vez mayor, por lo tanto es necesario un equipamiento 

de estas cualidades para responder eficazmente en todo sentido a la sociedad. 

La propuesta urbana se integra con el equipamiento a nivel arquitectonico por 

el diseño especifico de las propuestas de expacion del suelo donde se integra 

la arquitectura moderna con la idea de un prototipo de ciudad ecologicamente 

sostenible, la propuesta de la recuperacion del humedal “el guali” donde se 

recupera la fauna y flora, y se propone un recorrido ecoturistico, el cual viene 

integrado por unos pequeños equipamientos y unos senderos peatonales 

acompañados por ciclorutas los cuales conecntan el recorrido ecoturistico con 

el centro deportivo generenado asi un proyecto integral. 

Es asi que se considera conveniente la integracion de la instancia  

gubernamental y los entes administrativos regionales, para que desde aquí se 

generen politicas de integracion regional, departemental y nacional. Generando 

un equipamiento que va a traer prosperidad economica, cultural, social y 

ambiental al municipio.  

Por lo que respecta a la solucion tratada en la propuesta arquitectonica se 

concluye que a pesar de las diversas limitantes espaciales que el deporte tiene 

establecido, esto no quiere decir que el diseño pueda ser de un carácter mas 

expresivo. En este caso el efecto visual lo proyectamos en los recorridos y 

circulaciones del espacio publico y de los edificios generando diferentes 

perspectivas y efectos optico de acuerdo entorno especifico. 

Por otro lado el desarrollo del centro deportivo se considera unico y propio de 

esta region ya que tiene una indentidad autoctona basada en la cultura de este 

municipio como en la cultura muisca y diferentes deportes propuesto han sido 
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elegidos por encuestas realizadas de primera mano a los habitantes del sector, 

por lo tanto el usuario se va sentir complentamente identificado con el proyecto. 

La  vision de no permitir que el proyecto se muera, nos ha comprometido con la 

hecho de generar un espacio publico de alta calidad donde en el se integren 

recorridos y areas de estar de gran confort para el usuario para asi generar un 

contacto con el entorno natural y un estimulo para que el usuario se convierta 

en un actor principal del proyecto. 

Como en todos los proyectos, se preveen diversas posibilidades hacia el futuro 

por lo tanto las instalaciones estan dotadas por sistemas que permiten 

adaptarse a las necesidades que pudieran requerir el usuario. 
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