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GLOSARIO

ACTIVIDAD FISICA: La actividad física es cualquier actividad que haga trabajar al
cuerpo más fuerte de lo normal. Sin embargo, la cantidad real que se necesita de
actividad física depende de los objetivos individuales de salud, ya sea que se esté
tratando de bajar de peso y que tan sano se esté en el momento.

CANCHAS VECINALES: Canchas ubicadas en barrios o sectores para uso
preferencial de sus habitantes, pero no su uso exclusivo.

CANCHAS: la palabra cancha derivada de kancha (“recinto”) tiene una mayor
amplitud de significados. El vocablo se utiliza para referirse al espacio en el cual
se practican distintos deportes o se lleva a cabo la organización de espectáculos.

CENTRO DEPORTIVO: también denominado como Club Deportivo o Club
Atlético, es un club dedicado a un uso deportivo, situación por la cual ostenta
diversos equipos e instalaciones que están destinados a la práctica de los
mencionados. Aunque también, el concepto, se emplea para referirse a cualquier
club que se dedica a la práctica de un solo deporte.

CIRCUITO: Un circuito es un recorrido o camino que comienza y finaliza en el
mismo lugar, siendo igual el punto de partida y el punto de llegada. Este camino se
establece a través de diferentes y numerosas conexiones que pueden contar con
diversas opciones de recorrido, aunque siempre llevan al comienzo de donde
partieron. El circuito siempre sucede o toma lugar en un espacio definido ya que
es cerrado y no infinito. Esto quiere decir que todo circuito se dispone dentro de un
perímetro que, aunque puede variar en tamaño de gran manera, siempre está
delimitado.

COMPLEJO DEPORTIVO: A aquello que cuenta con varios espacios deportivo
diferentes para la práctica de actividades físicas y recreacionales.

CULTURA: determina en gran medida la forma en la que cada persona piensa,
cree y actúa.

DEPORTE: El deporte en sí es aquella actividad física ejercida dentro de un juego
o una competición de cualquier tipo, cuya práctica está sujeta a unas normas
específicas. Esta actividad física puede ser un simple entretenimiento, una
competición, un juego por placer o un ejercicio físico y/o mental que nos sirva para
estar en forma o recuperar algún estado perdido.

EQUIPAMIENTO: Se refiere a la especificación minuciosa de las características
individuales de cada uno de los muebles, equipos, instrumental y material
requeridos para el funcionamiento de la institución. Contempla elementos
necesarios en quirófanos, salas de hospitalización y consulta, laboratorios y
ayudas diagnósticas, cocina, lavandería, mantenimiento, etc. En cada una de
estas descripciones se deben incluir aspectos de mitigación referidos a la
ubicación del equipo, fijación, así como criterios sobre vulnerabilidad funcional.

JUEGO: El juego es una actividad que se utiliza para la diversión y el disfrute de
los participantes, en muchas ocasiones, incluso como herramienta educativa. Los
juegos normalmente se diferencian del trabajo y del arte, pero en muchos casos
estos no tienen una diferenciación demasiado clara.

MEGA COLEGIO: construcción de una infraestructura educativa, además se
integrara con otras instituciones deportivas en su entorno.

OCIO: es el tiempo libre de una persona. Se trata de la cesación del trabajo o de
la total omisión de la actividad obligatoria.

OBESIDAD: La obesidad se define como el exceso de peso dado por el aumento
de la grasa corporal. Hasta hace poco se le daba poca importancia clínica, pero a
adquirido una gran trascendencia en nuestros días debido a su elevada
prevalencia tanto en los países desarrollados como los que están en vías de serlo.

PARQUE: Un parque es una porción de terreno dedicado al esparcimiento y que
suele tener especies vegetales ordenadas por la mano del hombre de modo
atractivo a la vista; estos pueden ser públicos o privados. Además de este uso tan
extendido, un parque puede aludir a regiones de conservación de distintas
especies vegetales y animales; cuando estas regiones están explícitamente
protegidas por un determinado estado, suele hacerse referencia a un parque

nacional. Otros usos del término pueden ser: parque zoológico, que contiene
animales salvajes y los exhibe al público; parque de diversiones, que contiene
juegos y actividades recreativas; y finalmente, parque acuático, donde los juegos
están relacionados con el agua

RECREATIVO: la palabra recreación define a la acción y efecto de recrear. Por lo
tanto, puede hacer referencia a crear o producir de nuevo algo. También se refiere
a divertir, alegrar o deleitar, en una búsqueda de distracción en medio del trabajo y
de las obligaciones cotidianas.

SEDENTARISMO: es la actitud del sujeto que lleva una vida sedentaria. En la
actualidad, el término está asociado al sedentarismo físico (la falta de actividad
física). En su significado original, sin embargo, el sedentarismo hacía referencia al
establecimiento definitivo de una comunidad humana en un determinado lugar.

SMOG: Niebla natural intensificada por la acción de los contaminantes
industriales; suele ser una mezcla de humo y niebla Cuando se intensifica por
procesos químicos debidos a la radiación solar se llama smog foto químico.

RESUMEN

Las edificaciones reunidas en este objeto arquitectónico acogen una de las
actividades preponderantes de la vida moderna: el deporte. Pocos aspectos de la
sociedad involucran a tantos millones de personas y presupuestos tan generosos
como el deporte, así que no es de extrañar que los promotores encarguen las
construcciones deportivas para realizar edificios singulares que resaltan por su
funcionalidad pero también por su estética. Por una parte, el culto al cuerpo y a
una vida sana ha propiciado la aparición de una gran variedad de centros que
ofrecen el espacio idóneo para hacer ejercicio. Lejos de los rudimentarios
gimnasios de hace unas décadas, que apenas contaban con algunas máquinas de
musculación, en la actualidad, estos complejos ofrecen una gran variedad de
servicios en unas instalaciones equipadas.

INTRODUCCIÓN

El municipio de Zipaquirá esta en un periodo de expansión perimetral, su POT
tiene proyectada una “franja de equipamientos deportivos, recreativos e
institucionales”, donde se encuentran instituciones educativas y espacios de
recreación, esta franja se identifico por el gran problema de la falta de espacios
deportivos para complementar a las instituciones que la rodean.

A partir de este problema, después un análisis y los avances en el ordenamiento
territorial que se le hizo a esta franja, el municipio se beneficiara con el proyecto
pensando en el desarrollo personal de los habitantes, los avances en el
ordenamiento territorial que en Colombia se han implementado a partir del año
2000, generó la evaluación en los usos del suelo que en los municipios se
proyectaban de manera planificada, generando un déficit del 63 %, en las
diferentes infraestructuras dotacionales en el deporte, a pesar de todo no se ha
subsanado por falta de inclusión en los planes de desarrollo y evidentemente en la
inversión que estos demandan, ejemplo de ello son las infraestructuras de
equipamientos de actividades deportivas.

El importante esfuerzo que desarrolla el municipio de promover la construcción e
implementación de canchas vecinales no es suficiente para satisfacer la demanda
de toda la comunidad, por esto se proyecta este equipamiento viendo la necesidad
e importancia del deporte ya que ninguna actividad es capaz de contener tanto
valores.

A través de una infraestructura arquitectónica se plantea un Centro Deportivo,
adecuado para el desarrollo de la práctica deportiva y cultural, para el desarrollo
motriz y mental de la comunidad estudiantil, juvenil y mayor de Zipaquirá y de la
sabana centro, por medio de espacios abiertos, canchas y salones, para esto se
despliegan áreas con zonas pasivas y activas, que se caracterizan por tener
espacios donde se distribuyen los diferentes deportes a realizar, además cuenta
con servicios complementarios como locales, que ayudan al sostenimiento
económico del proyecto y brinda oportunidad de trabajo para la comunidad,
asimismo grandes zonas de recreación y descanso abiertas en áreas verdes
creando espacios ecológicos. Conjuntamente para el municipio se encuentra una
plazoleta que es un punto de interacción que abarca eventos y actividades así la
comunidad puede compartir entre si.
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Con el Centro Deportivo se proyecta otro atractivo para la población y para
recuperar el turismo, donde se propone un recorrido turístico por unas vías
peatonales anchas con flujo vehicular lento, comenzando en la Catedral de Sal,
siguiendo el centro histórico, el parque central, la estación férrea y terminando en
el centro deportivo, el cual ofrece al visitante un espacio donde se desarrollan
actividades recreativas, presentaciones, eventos, ferias, además locales con
souvenirs.
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1. OBJETIVOS

1.1

OBJETIVO GENERAL

Elaborar una propuesta Arquitectónica que cuente con espacios adecuados para
la práctica deportiva de los habitantes del municipio, principalmente de la
población joven, que no cuentan con espacios apropiados o suficientes para
estimular la actividad física, la recreación y el deporte; y el aprovechamiento del
tiempo libre;
promoviendo valores como
responsabilidad,
disciplina, el
compromiso, la pertenencia, la superación, el compañerismo y la sana
competencia.

1.2

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Proporcionar un Diseño Arquitectónico que cuente con áreas deportivas y de
recreación, que responda a las necesidades de la población de Zipaquira que
no cuentan con suficientes y adecuados espacios para prácticas deportivas.
Incentivar por medio de espacios abiertos y cerrados que ofrezcan facilidad
para la práctica de diversos deportes que no cuentan con áreas en el municipio,
como natación, voleibol y salones de actividades recreativas (Yoga, Boxeo,
entre otros)
Proponer espacios verdes, con zonas arborizadas para aminorar la
contaminación ambiental causada por smog existente que se encuentra por la
cercanía con vías de acceso de vehículos de carga pesada, como vehículos de
transporte públicos, además por la cercanía con la vía férrea, es necesario
amortiguar la contaminación auditiva y ambiental.
Implementar un equipamiento de tipo cultural, ejemplo de sostenibilidad para el
aprovechar de manera eficiente los recursos naturales existentes que se
implementa en el proyecto con paneles solares, recolección de agua lluvia,
reciclaje de basuras, en el material de la estructura, entre otros.
Ofrecer alternativas de uso del tiempo libre atreves de la práctica del deporte

Ofrecer un espacio incluyente para la práctica deportiva.
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Diseñar un espacio abierto para la integración social de los ciudadanos con
actividades para desarrollar en la plazoleta, como presentaciones culturales, de
los colegios, obras, danzas, ferias, presentaciones
Construir un equipamiento que atreves de su volumetría sea reconocido como
edificación de carácter público, abierto a los habitantes y al turista.
Utilizar conceptos bioclimáticos, como la dirección del viento, para climatizar
de forma natural los edificios, controlar la entrada de los rayos del sol, para
economizar energía eléctrica e iluminar con energía natural, y hacer una la
recolección de aguas lluvias para el uso de los sanitarios públicos y de las
piscinas, ya que por ser un centro municipal, consume demasiados recursos y
se puede convertir en un proyecto insostenible.

18

2. JUSTIFICACIÓN

La posibilidad de hacer del deporte un derecho fundamental que se base en la
igualdad de oportunidades para todos; según la constitución política “DEPORTE Y
RECREACION en el ARTÍCULO 52. <Artículo modificado por el artículo 1 del Acto
Legislativo No. 2 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> El ejercicio del deporte,
sus manifestaciones recreativas, competitivas y autóctonas tienen como función la
Formación integral de las personas, preservar y desarrollar una mejor salud en el
ser humano.”1 El deporte y la recreación, forman parte de la educación y
constituyen gasto, Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación,
a la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado
fomentará estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las
organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser
democráticas el cual constituye el desarrollo físico, mental y social de todo
individuo, por lo tanto resulta primordial fomentarlo en los seres humanos desde
temprana edad.

Analizando este derecho y buscando un intermedio para fomentar esta propuesta
se encontró que en el municipio de Zipaquirá hay un incremento población en
forma acelerada y desordenada, sobre todo en la población de bajos ingresos,
provocando efectos negativos del crecimiento urbano y el consecuente deterioro
de las condiciones de vida. Igualmente origina una demanda de instalaciones
deportivas para esta población; Por esto el Centro Deportivo pretende incentivar
por medio de espacios deportivos a la población de diferentes niveles
económicos, con espacios abiertos para su desarrollo social e intelectual, además
con una estructura arquitectónica donde se puedan desarrollar diferentes
actividades físicas. Aprovechando la cercanía con las instituciones educativas, a
la población estudiantil, se le desarrollara un mejor acercamiento de la población
al deporte.

Considerar el proyecto del Mega colegio, el cual consta de unir dos instituciones
educativas y formar un solo Colegio, que no cuenta con las suficientes
instalaciones para espacios de recreación deportiva. Se ubica el Centro deportivo
al frente del Mega Colegio, universidades y a la entrada de El municipio de
Zipaquira, para no afectar con el crecimiento de la vivienda, y organizar la franja
educativa y recreativa, que se proyecta en el POT.
________________________________
1. Colombia, Comisión séptima del sanado de la Republica de Colombia. Constitución Política de Colombia. Deporte y
Recreación, Articulo 52, 2002. ó Pagina en línea: http://www.comisionseptimasenado.gov.co/deporte/en%20la%20
constitucion.pdf

19

El proyecto se titulara “Propuesta Arquitectónica de un centro deportivo en el
municipio de Zipaquirá”; con el fin de aplicar conocimientos adquiridos durante
todo el periodo Universitario, presentando así una propuesta espacial
arquitectónica que cumpla con las necesidades y expectativas de las instituciones
educativas que se pretenden complementar. Con grandes espacios, distribuidos
estratégicamente para el aprovechamiento de su uso.

En la actualidad los edificios, deben ser pensados y diseñados para ser totalmente
lucrativo en su uso y moldeables en su forma, con el fin de acoger no sólo el
programa motivador (deporte) sino además programas complementarios que
logren sustentar otras actividades como el esparcimiento y la cultura en general.
Estas condiciones cobran mayor importancia si se tratan de edificios públicos, ya
que deben permitir el ingreso de toda la comunidad sin discriminaciones y acoger
la mayor cantidad posible de actividades deportivas, como competencias,
prácticas deportivas y recreacionales, espacios para eventos culturales (en la
plazoleta), presentaciones, actividades de relajación, entre otras, con el fin de
satisfacer las diversas necesidades de la población, sobre todo cuando la
infraestructura en general es deficiente, como es el caso.
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3. MARCO METODOLOGICO

En este punto se muestra la metodología utilizada para llevar a cabo el trabajo de
monografía, los componentes y técnicas que fueron utilizadas para su desarrollo.

3.1 DEFINICION DEL TEMA
“Propuesta Arquitectónica de un centro deportivo en el municipio de Zipaquirá”
Desarrollar el diseño de un equipamiento deportivo y cultural que sea el
fortalecimiento y además que estratégicamente fomente las potencialidades
deportivas en las posibilidades que en ellas ofrecen el desarrollo de la región.

3.1.1. Misión
Promover la recreación, el deporte, el buen uso de los parques y el
aprovechamiento del tiempo libre de todos los habitantes del municipio de
Zipaquirá, con prioridad en los grupos más necesitados, para formar ciudadanos,
enseñar los valores de la sana competencia y mejorar la calidad de vida en
armonía con los Ecosistemas y el Medio Ambiente.

3.1.2. Visión
El centro deportivo ofrecerá alternativas de actividades recreativas y deportivas a
toda la población, incrementará el interés de los particulares en apoyar los
diferentes programas, implementando y mejorando continuamente el modelo que
asegura la sostenibilidad del sistema de parques. Atenderá las necesidades de
los usuarios de los programas recreativos y deportivos, obteniendo altos índices
de satisfacción.
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4. MARCO TEORICO CONCEPTUAL

Para el desarrollo de la “Propuesta Arquitectónica de un centro deportivo en el
municipio de Zipaquirá” se formularon los siguientes interrogantes

¿En qué medida el deporte y la recreación pueden contribuir á mejorar las
condiciones de vida del municipio de Zipaquirá?
Según investigaciones que han venido realizándose desde la década de 1980, las
encuestas realizadas han demostrado un alto nivel de sedentarismo en Colombia,
el cual aumenta a medida que se incrementa la obesidad en la población. “El
número de automóviles en el país ha aumentado de 300.000 en 1970 a 2.350.000
en 2011, y cada año se introducen en el mercado nacional unos 100.000 vehículos
más. De manera similar, en Colombia hay más de 2.300.000 televisores a color
distribuidos en hogares de todos los niveles socioeconómicos, lo que ha llevado a
que cada persona pase, en promedio, de 2 a 3 horas diarias frente al televisor los
días laborales y de 4 a 5 horas durante los fines de semana, independientemente
de la edad”2.

Las últimas encuestas realizadas en el país señalan que “El 91% de la población
es sedentaria, y que éste es mayor en las mujeres y en las personas con menor
nivel educacional. También muestran que más del 61% de los colombianos es
obeso y que la cantidad de personas que padecen enfermedades
cardiovasculares, va en aumento”3, lo que nos demuestra que no están
debidamente incorporados los hábitos relacionados con la cultura del deporte en el
país.

Por esto, se proyecta una propuesta urbana que influye mucho en el sedentarismo
que también sobrelleva el municipio de Zipaquirá, ya que es un circuito formado
por alamedas que se crean desde el proyecto centro deportivo, pasa por el parque
los comuneros pasando por el centro histórico del municipio, llegando a la iglesia
principal, luego a la catedral de sal y concluyendo en el proyecto nuevamente. El
circuito además de ser una conexión del proyecto con la ciudad permite que los
habitantes y/o turistas recorran el municipio por medio de ciclo rutas y andenes
________________________________
2. Pagina en línea: http://www.slideshare.net/nestorarq/centro-deportivo-y-recreativo (consultada el 24 de Mayo de 2011)
3.

Pagina en línea: www.colombiestad.gov.co/ (consultada el 5 de Febrero de 2011)
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con espacios de permanencia proporcionando senda que
disminuya el
sedentarismo y se contribuya con la urbana una mejor condición de vida.

¿Relacionar la educación, la actividad física, la cultura con la conservación
de los espacios son premisas para enfrentar el próximo milenio?
“A medida que aumenta la población de los asentamientos urbanos, disminuyen
las instalaciones donde realizar actividades físicas: hay menos espacios libres
para llevarlas a cabo y el aumento de la delincuencia y la inseguridad en las
ciudades hace que los niños prefieran quedarse en casa viendo televisión o
entretenidos con juegos electrónicos. Además, las horas de actividad física en los
jardines infantiles y colegios se han reducido al mínimo.”4
Según estudios del instituto colombiano de deportes “Coldeportes” y el instituto
municipal de cultura, recreación y deportes de Zipaquirá, concluyo que los niños
que se encuentran en un jardín o Colegio, manifiestan actividad física por algún
deporte o de juego en la calle y el sedentarismo se valora mediante el cómputo del
número de horas semanales que pasan los niños delante de una pantalla, ya sea
televisión, computador o videojuego.”
Por esta razón se pretende con la “Propuesta Arquitectónica de un centro
deportivo en el municipio de Zipaquirá”, aporte un espacio donde se realicen
actividades deportivas, culturales y recreativas principalmente para la población
educativa que tiene un déficit en espacios deportivos dentro de las mismas
instalaciones, se busca resaltar la importancia de la construcción de espacios
recreativo y deportivos tales como estadios y gimnasios donde la competición se
dé el placer del juego; gimnasios y espacios deportivos, que en sus áreas acojan
la belleza y el ritmo del deporte, gratuito y libre.

¿Cómo influye un espacio deportivo en la práctica y buen desarrollo de la
actividad física?
El concepto de equipamiento ha gozado de múltiples significados a lo largo de la
historia que han ido cambiando en función del contexto, teniendo en cuenta tanto
las necesidades políticas como sociales, por lo que es más difícil delimitarlo y
realizar
una
definición
clara
y
concisa
del
mismo.
________________________________
4.

Pagina en línea: http://www.slideshare.net/nrodriguezd/centro-deportivo-de-alto-rendimiento-y-recreacional-nicolasrodriguez (consultada el 24 de Mayo de 2011)
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Por ello, y teniendo en cuenta el análisis de los equipamientos deportivos y
recreativos se afirma que éstos son tratados desde diferentes perspectivas,
siendo una de las más conocidas la de Raymond Ledrut 5.

Según ledrut Raymond, los graves problemas que ocasiona el excesivo
crecimiento de las ciudades en cuanto administración y control de distintos
ámbitos como medio ambiente, calidad de vida, etc. “lazos sociales” que forman
un barrio. Así pues, el problema que puede haber con los equipamientos de barrio
carece de significado si no se tienen en cuenta las necesidades de los usuarios.

La idea de crear equipamientos de todo tipo en las ciudades es un fenómeno
reciente que ha ido adaptándose a las necesidades sociales en la medida en que
las reivindicaciones de los ciudadanos han ido ganando la batalla a la
Administración. La idea de crear elementos que permitiesen satisfacer las
necesidades de los ciudadanos quedó aislada por la prioridad de construir
infraestructuras vinculadas al proceso productivo y al crecimiento económico del
país. Una vez más la economía gana la partida e ignora la realidad social. “cuando
nos incorporamos a la estructura social y somos parte de las relaciones
comunitarias, la arquitectura deportiva; o para decirlo ya en los términos de
nuestra utopía, arquitectura participativa o del tiempo libre, ya no se define por los
términos del espectáculo, sino por la filosofía de la participación, no por
el tiempo alienado y dependiente y en lugar del hombre espectador,
debemos hablar del hombre sensible, desencadenado, protagónico”. 1 En este
sentido, en la actualidad la actividad física es considerada como una necesidad
para todos los seres humanos de todas las edades y se reconocen sus beneficios
como factor de: salud, condición física, base del deporte, forma de vida activa para
el bienestar del hombre.

El deporte es la actividad lúdico-competitiva, que se puede practicar de forma
individual o colectiva, sujeta a una reglamentación expresa, fijada por organismos
internacionales y que pone en práctica habilidades y cualidades de índole motriz.
“Se entiende por deporte aquella forma de actividad física que utiliza la motricidad
humana como medio de desarrollo integral de las personas, y cualquier
manifestación educativo-física, general o especial, realizada a través de la
participación masiva, orientada a la integración social, al desarrollo comunitario, al
cuidado o recuperación de su salud y a la recreación, como asimismo, aquella
práctica de las formas de actividad deportiva o recreacional que utilizan la
_______________________________
5. Raymond Ledrut, que los define como espacios colectivos compuestos por una extensión concreta LEDRUT, Raymond.
“El Espacio Social de la Ciudad Ed. Amorrortu. Buenos Aires, 1968. PP. 19-31
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competición o espectáculo como su medio fundamental de expresión social y que
se organiza bajo condiciones reglamentadas, buscando los máximos estándares
de rendimiento”6.1 Allí encontramos “al deportista, que es la persona que por
afición o por profesión practica o entiende de algún deporte. Aquel aficionado a un
deporte, que lo práctica sin ánimo de lucro o beneficio económico personal es
denominado deportista amateur y aquel que lo hace en virtud de un contrato de
trabajo establecido, deportista profesional.”7.
Deporte para todos: Según el Consejo Internacional de la UNESCO, forma parte
de los aspectos y elementos del desarrollo sociocultural. Es un medio de
ocupación de los tiempos de ocio. Asegura a cada uno su desarrollo físico y
mental, le procura un equilibrio dinámico satisfactorio, la salud. Le ayuda a
satisfacer sus necesidades de participación, ejercicio de responsabilidad, de
comunicación y de expresión.

La Formación del deporte es la puesta en práctica de procesos de enseñanza y
aprendizaje a cargo de profesionales o técnicos especializados vinculados a la
actividad física-deportiva, cuyo objetivo es el desarrollo en las personas de
aptitudes, habilidades y destrezas necesarias para la práctica de los distintos
deportes; el conocimiento de los fundamentos éticos, técnicos y reglamentarios de
las especialidades deportivas y la práctica sistemática y permanente de
actividades deportivas para niños, jóvenes y adultos. (Ley del Deporte)
Recreación: Expansión, libertad de acción física y como consecuencia mental
creación, porque el individuo puede alcanzar una expresión completa de su
imaginación, de su intuición libre y creativa. Permite la reposición de energías, lo
que nos ayuda a conservar la salud física y síquica, obligándonos a reflexionar
sobre los valores dejados un poco al margen, en la actividad alienante y agobiante
de hoy.

Para el desarrollo adecuado de un deporte hace falta una infraestructura
adecuada para el buen rendimiento del que lo practica, ya que malos
equipamientos no logran la máxima capacidad del cuerpo, para cualquier práctica
es necesario contar con espacios amplios donde el deportista cuente con un
área mínima de 1x1, para la movilidad del cuerpo, esto según el deporte a
practicar. Además contar con cubiertas altas y divisiones internas en grandes
espacios especialmente para los deportes que tienen algún movimiento de balón.
Los equipamientos deben estar retirados de áreas con cualquier tipo de
________________________________
6. BARBIERI, A. “Arquitectura deportiva”. Ed. Clarín. Buenos Aires Argentina. El proyecto de arquitectura Infraestructura
deportiva
7. GUZMÁN ORDÓÑEZ, Manuel; MORALES DEL MORAL, Antonio. “Diccionario temático de los deportes”

25

contaminación (como auditiva, ambienta, visual), para facilitar la concentración
del deportista y el público.
Para la posible ubicación del proyecto se encontró uno Poli núcleo que establecido
en el POT del municipio de Zipaquirá, El escenario de cruce entre lo baldío,
obsoleto y lo central de la ubicación hace del lugar un punto ideal para desarrollar
una propuesta que sea capaz de establecer el contrapunto que un equipamiento
deportivo y recreativo.
El sector cumple con las primicias iníciales de deterioro, falta de equipamiento y
ubicación central dentro del municipio, convirtiéndose en el óptimo escenario para
los objetivos de este trabajo. La Manzana posee una vía de doble carril
importante. En nuestro proyecto se reflejan estos conceptos que queremos
identificar para el buen desarrollo deportivo y cultural el cual se basa.
Para el paisaje del proyecto, que es una parte importante para el reconocimiento y
la asimilación del usuario con este, se vio como el resultado de las interrelaciones
de fenómenos físicos, biológicos y humanos que se producen en un lugar o
espacio de la Tierra. En este tipo de paisaje es donde interviene la mano del
hombre, y este a su vez es el que modifica el paisaje natural; por ejemplo
construcción de grandes ciudades, avenidas, puentes, ferrocarriles, entre otros.
Dentro del paisaje humano o social intervienen: la población que es la cantidad de
personas que existe en un determinado espacio, ellos se dividen por sexo y
edades. La vivienda: los estilos de vivienda cambian de una región a otra y
depende de los materiales que se tengan para construirlas, por ejemplo, casas de
madera, casas de bloque de bambú etc. Y por ultimo tenemos a la comunicación:
Es esencial para el funcionamiento de las regiones o grupos sociales.
Para generar o retomar un interés deportivo en la comunidad se abren espacios
de interés para la población que no distinga ni diferencie de edades, y que logre la
misma entretención que tiene un aparato tecnológico, pero que genere una
actividad donde se puedan desarrollar las personas física e intelectualmente, esto
se desea lograr con un proyecto que sea un símbolo arquitectónico basado en la
cultura del deporte donde los habitantes del municipio de Zipaquirá puedan
participar.
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5. MARCO HISTORICO
5.1 EL DEPORTE
En muchas ocasiones se suele confundir los conceptos de deporte y actividad
física, éstos no son sinónimos. La actividad física es una simple práctica, mientras
que el deporte implica una competencia que siempre arroja un resultado.
“DEPORTE: El deporte es aquella actividad física en la que se debe respetar
un conjunto de reglas y que es realizada con afán competitivo. Aunque
la capacidad física suele ser clave para el resultado final de la práctica deportiva,
otros factores también son decisivos, como la agudeza mental o
el equipamiento del deportista. Más allá de la competencia, los deportes resultan
un entretenimiento para quienes lo practican y para los espectadores.”8
“En la historia del deporte encontramos hallazgos arqueológicos que nos
muestran, en el año 4.000 A.C., ya se practicaban deportes en China. En Egipto
se ejecutaban competencias de natación, pesca, lanzamiento de jabalina, salto de
altura y lucha. En la Antigua Persia encontramos la práctica de artes marciales.”9
“En América con el juego de pelota de los mayas vemos la conformación del
espacio para el juego, esta actividad fue tomando fuerza en todo el mundo. Con el
tiempo ha habido un aumento en la popularidad de los deportes y en el número
de aficionados o seguidores que se acercan a ver la práctica deportiva de los
atletas, junto al desarrollo de los medios de comunicación y el incremento del
tiempo de ocio, los deportes pasaron a profesionalizarse.”10
Desde siempre la sociedad ha desarrollado actividades para aprovechar en el
tiempo libre, aprender y profundizar las relaciones entre las personas. Todas estas
actividades individuales o colectivas, fortalecen el placer y la aceptación personal.
El deporte ya hace parte de la vida cotidiana por salud o simplemente por estética
al cuerpo, ya sea al correr, montar bicicleta, ir al gimnasio, caminar, practicar algún
deporte en especifico.
________________________________
8. Pagina en línea: http://definicion.de/deporte/ (pagina consultada el 1 de Agosto de 2011)
9. Pagina en línea: http://www.ecured.cu/index.php/Deporte (Pagina Consultada el 3 de Agosto de 2011)
10. Pagina en línea: www.efdeportes.com/.../historia-del-futbol-evolucion-cultural.htm (Pagina Consultada el 3 de Agosto
de 2011)
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5.2 ACTIVIDADES RECREATIVAS
En la práctica deportiva encontramos un término relacionado con esta que es
“Recreación”, en la cual se hace referencia a divertir, alegrar o deleitar, en una
búsqueda de distracción en medio del trabajo y de las obligaciones cotidianas.

El deporte es una actividad física que involucra una serie de reglas o normas a
desempeñar dentro de un espacio o área determinada.
“RECREACION: La recreación implica una participación activa del sujeto, a
diferencia del ocio que refiere generalmente al descanso o a otra forma de
entretenimiento más relajada”11

El entretenimiento o práctica deportiva es importante para mantener
un equilibrio entre la salud física y mental. Por eso, cuando la gente lleva una vida
cada vez más sedentaria y con mayor estrés, la necesidad de recreación aumenta.
Entre las actividades recreativas más tradicionales, pueden mencionarse aquellas
que se realizan al aire libre.

Los deportes como el fútbol y los distintos tipos de juegos también son elegidos
por millones de personas en todo el planeta a la hora de la recreación.

En el Proyecto del Centro Deportivo En Zipaquira, se brindan diferentes espacios
para la práctica deportiva y la recreación, para que la población del Municipio de
Zipaquira y sus alrededores, cuenten con áreas diferentes a las actuales.

5.3 DEPORTE EN COLOMBIA
El deporte en Colombia es una actividad de gran atención para personas de todas
las edades, ello ha permitido que este “…país sur americano se destaque en
certámenes regionales e internacionales con excelentes deportistas que han
dejado una buena percepción mundialmente por medio de este.”12
Existen gran cantidad de deportes que debido a su globalización no obstante las
________________________________
11. Pagina en línea: http://definicion.de/recreacion/ (pagina consultada el 1 de Agosto de 2011)
12. Bogotá, Centro de Información de IDRD. Asesor. Septiembre 23 de 2011
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instituciones de la administración política para la construcción de centros
deportivos no es amplia; A pesar de esto la natación, el ciclismo, el automovilismo,
el bicicrós, motocrós, deportes extremos sobre ruedas son muy comunes en
departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Valle del Cauca, entre otros.

En el municipio de Zipaquirá se quiere motivar primordialmente a la población
juvenil e infantil, ya que se estas edades podemos aprovechar mejor su estado
físico, mejorando su desempeño y aumentando sus capacidades para que más
adelante se tengan mejores deportistas. Por lo tanto el proyecto pretende brindar
al municipio los espacios deportivos para la formación y el desarrollo de las
actividades deportivas que complementen a las labores realizadas en las
instituciones educativas. 13

5.4 EL DEPORTE EN LA ACTUALIDAD
Los deportes modernos son los que han terminado siendo y teniendo cabida en
los juegos olímpicos, el Comité Olímpico Internacional (COI) hace una distinción
entre deportes y disciplinas. Un deporte, en términos olímpicos, es una sola o un
grupo de disciplinas representadas por una organización deportiva internacional.
Por ejemplo, los deportes acuáticos representados a nivel olímpico por
la Federación Internacional de Natación, son un deporte en los Juegos Olímpicos
de
Verano
que
incluye
las
disciplinas
de natación, natación
sincronizada, salto y waterpolo. Los tres deportes más tradicionales de los Juegos
Olímpicos de Verano son el atletismo, la gimnasia y la natación.14

El Proyecto del Centro deportivo en Zipaquira, se proyecta para que en el futuro
pueda dar cabida o participación como complemento de los centros recreativos de
Bogotá y Colombia, para el desarrollo de los Juegos Olímpicos o Actividades de
participación mundial. Es por eso que toma los deportes más practicados y que
hacen parte de las disciplinas desarrolladas para estas competencias.

En Bogotá Encontramos varios espacios para la práctica de las disciplinas en
competición de Los juegos Olímpico, como lo son El complejo acuático, el Centro
________________________________
13. Pagina en línea: http://zipaquira-cundinamarca.gov.co/otrasentidades.shtml?apc=o1e1--&x=1782547 (consultada el 24
de Marzo de 2011)
14. Pagina en línea: http://es.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_Ol%C3%ADmpicoInternacional (Pagina consultada el 03
de Octubre de 2011)
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de alto Rendimiento, entre otros, pero en algún momento puede ser tenida en
cuenta el Centro deportivo de el municipio de Zipaquira.

5.5 CENTROS DEPORTIVOS DE ALTO RENDIMIENTO
El alto rendimiento deportivo cumple un rol fundamental en este camino de
desarrollo de las habilidades físicas, cognitivas y de responsabilidad personal y
social del individuo deportista ya que sus planteamientos y objetivos son el logro
de la más alta performance del atleta. Es por esto que existen espacios de alto
redimiendo y son para el distrito pues importante incentivar el deporte como el
Centro de alto rendimiento Deportivo o complejo acuáticos.
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6. MARCO REFERENCIAL

Para el desarrollo formal del proyecto, se buscaron varios referentes, para lograr la
función e imagen que se buscaba al proyecto, con características de tecnológicas
(para diseñar un bloque transparente y ligero), sostenibilidad, espacialidad,
visuales, mejor aprovechamiento de espacios. Principalmente se manejaron
referentes internacional y nacionales.

6.1 REFERENTES COLOMBIANOS
6.1.1 Centro de alto rendimiento Deportivo
El Centro de Alto Rendimiento en Altura cuenta con modernas instalaciones
deportivas que lo convierten en un gran complejo, apto para la preparación integral
de los deportistas. Las instalaciones cuentan con campos de Futbol, campos de
Tenis, auditorio, unidad especializada de Fuerza, campos de mini futbol, coliseo,
Piscina olímpica, áreas sociales. El complejo está ubicado en la antigua sede del
Club de Empleados Oficiales, terreno que también comparte con la sede del IDRD,
entidad encargada de la administración de la gran mayoría de la infraestructura de
parques y escenarios de eventos y deportivos de la ciudad.

Este proyecto se tomo como referencia por los escenarios deportivos,
instalaciones de las canchas múltiples, servicios y circulaciones. Este proyecto
muestra el funcionamiento de un centro deportivo completo sin darle mas
importancia a la imagen que a la función.

Imagen 1. Centro de Alto Rendimiento de Bogotá
Fuente:http://www.google.com.co/imgres?q=centro+alto+rendimiento+bogota&um=1&hl= (consultada el 2 de Abril 2011)
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Imagen 2. Fachada Centro de Alto Rendimiento de Bogotá
Fuente:http://www.google.com.co/imgres?q=centro+alto+rendimiento+bogota&um=1&hl=es&sa=N&biw=1639&bih=800&t
(consultada el 2 de Abril 2011)

6.1.2 Complejo Deportivo en Medellín.
Medellín nos ha mostrado obras de equipamiento de gran calidad durante estos
últimos años. Y los juegos Sudamericanos 2010 que se celebraron en esta ciudad
fueron otra oportunidad de arquitectos colombianos para demostrar lo suyo en el
ámbito público.

El complejo deportivo comprende una gran superficie, adjudicado mediante
concurso el equipo formado por Mazzanti Arquitectos + Felipe Mesa (Plan B). El
proyecto extiende lo interior y lo exterior, lo edificado y lo abierto, de manera
unificada. El espacio público exterior y los coliseos se plantean en una relación
espacial continua, gracias a una gran cubierta construida a través de unas
extensas franjas de relieve, perpendiculares al sentido principal del
posicionamiento de los edificios. Los cuatro coliseos funcionan de manera
independiente, pero desde el punto de vista urbano y espacial se comportan como
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un gran continente edificado con espacios públicos abiertos, espacios públicos
semi-cubiertos, e interiores deportivos.

Este referente se tomo por su juego de movimientos de las cubiertas verdes, y su
espacialidad, como juega el edificio con su entorno, sin volverse un edificio que no
toma su entorno para convertirlo, sino se vuelve parte o extensión de este.

Imagen 3. Fachada Complejo Deportivo en Medellín
Fuente: http://introalarqui.blogspot.com/2010/05/paralelo-peru-colombia-parte-2.html (consultada el 2 de Abril 2011)

Imagen 4. Composición Complejo Deportivo en Medellín
Fuente: http://introalarqui.blogspot.com/2010/05/paralelo-peru-colombia-parte-2.html. (Consultada el 2 de Abril 2011)
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Imagen 5. Corte A-A’ Complejo Deportivo en Medellín
http://introalarqui.blogspot.com/2010/05/paralelo-peru-colombia-parte-2.html (consultada el 2 de Abril 2011)

6.2 REFERENTES INTERNACIONALES
6.2.1 Complejo Deportivo Ankara Arena
Esta localizado en Turquía. Recién terminó de construirse en abril de este año por
el Mundial. Tiene capacidad para 10.400 espectadores y albergará los partidos del
Grupo C (China, Costa de Marfil, Grecia, Puerto Rico, Rusia y Turquía. Conocido
antes como el Domo Ataköy, es el más grande polideportivo de Turquía, y el
tercero de Europa (en tamaño, mas no en capacidad para el baloncesto. Está
ubicado en Estambul y tiene capacidad para 16 mil espectadores (para conciertos
son 22 mil). Albergará todos los partidos de octavos en delante.

Imagen 6. Complejo Deportico Ankara Arena
http://www.reseliva.com/hotel/AnkaraOgulturkHotel/index.php?p=location&lang=es&prtl=yes (consultada el 3 de Abril de
2011)
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6.2.2 Centro deportivo y del ocio Langreo
Ubicado en una zona urbana de antiguos usos industriales de Langreo en España.
La idea propuesta se basó en esta reflexión, en proponer un nuevo paisaje en vez
de un nuevo edificio. En no perder el espacio libre existente. Una composición de
pliegues, olas verdes, en el que cada uno tenía su correlación con los distintos
espacios interiores: la piscina, una cancha polideportiva susceptible de ser
utilizada también para conciertos, gimnasios, etc. Los materiales de acabado
interior son duros, duraderos y sobrios: bloque de hormigón pintado, cartón yeso
pintado de resina de epoxi, pavimentos de resina de epoxi, estructura vista en
techos; siendo la madera la cancha polideportiva el acabado de mayor calidez. Por
esto se concede el Premio Asturias de Arquitectura.

Imagen 7. Análisis formal del proyecto
Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/10/30/centro-deportivo-y-de-ocio-en-langreo-acxt/langreo-crooquis/

6.1.3 Parque plegado
Está formado por planos inclinados, por lo que se asemeja a un parque plegado.
La inclinación de las partes que lo componen asegura una mayor funcionalidad del
centro deportivo y facilita el mejor acceso de los usuarios: desde el intercambiador
se conduce al ciudadano por una rampa de subida. El ascenso a las pistas
configura una red envolvente viva y cambiante, permitiendo vistas desde el
exterior y tamizando la luz. Los pliegues permiten también construir una grada en
cubierta o un talud en el solarium. El centro tiene desde el exterior la apariencia de
una roca que varía según la posición del que observa. Se trata de fomentar la
actividad deportiva de las personas con discapacidades físicas, que necesitan el
ejercicio tanto o más que quienes no padecen ninguna. Como consta en la
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memoria del proyecto, “en lugar de condicionar toda la instalación a sus
circulaciones, la accesibilidad se hace protagonista acogiendo al deportista,
invitándole no sólo a entrar sino a recorrer este juego de pliegues que de manera
sutil te dirige hacia la pista escogida”. El Centro contará con una piscina, un
polideportivo, seis salas, un área al aire libre, otras destinadas a espacios
asociados, aparcamiento, servicios técnicos y urbanización general. Estará situado
en una parcela de cerca de 12.000 m2 entre la calle de Arequipa y la Glorieta del
Mar de Cristal, en una localización excepcional y bien comunicada mediante
transporte público.

Imagen 8. Análisis Parque Plegado
Fuente: http://www.urbanity.es/2008/centro-deportivo-municipal-de-accesibilidad-universal-de-hortaleza-madrid/
Análisis: Autor
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7. NORMATIVA

En el POT manejado actualmente en el municipio de Zipaquira, se encontraron
varias normas y proyectos para la incentivación del deporte, promover el turismo,
mejorar las vías para hacer recorridos por las áreas patrimoniales, entre otras
estrategias, entre estas políticas destacamos, para nuestro proyecto arquitectónico
y urbano:
1- POLÍTICAS, OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE FORTALECIMIENTO DE
ZIPAQUIRÁ COMO POLO REGIONAL. - Visión regional del desarrollo
municipal -. Con el objeto de potenciar las ventajas comparativas que posee el
Municipio de Zipaquirá dentro de su región (área de influencia), se establecen las
siguientes políticas, junto con sus respectivos objetivos y estrategias:
1. Desarrollo Turístico:
Esta política tiene como objetivo la promoción y la oferta de atracciones y
servicios turísticos para la región. Para su desarrollo se prevén las siguientes
estrategias:
Recuperación y preservación de los diversos elementos del patrimonio
natural, arqueológico, urbanístico y arquitectónico, e incluirlos en el
mercado de oferta turística en el municipio.
Conformación de circuitos turísticos y ecológicos, rutas y caminos eco
turísticos, aprovechando el patrimonio ecológico, arqueológico,
arquitectónico y urbanístico existente en el municipio y buscando integrar
la Catedral de Sal (monumento de reconocimiento internacional) al centro
histórico y potenciar la oferta ambiental del ecosistema páramo y
subpáramo y la reserva de Pantano Redondo.
Consolidación de una política de mejoramiento del espacio público,
servicios públicos, equipamientos y preservación del paisaje que
determinen una mejor calidad de vida.
Construcción de infraestructura y amenidades turísticas para potenciar el
mercado interno y fronterizo.
Consolidar a Zipaquirá como un lugar de visita de interés para mercados
heterogéneos, nacionales y extranjeros, por recreación, motivos religiosos
o encuentros con fines empresariales o académicos. De esta
heterogeneidad se debe percibir una oferta prevalente de buena calidad y
unos incentivos de gasto importantes, que nutran la economía regional.
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Transformación de Zipaquirá en el primer receptor turístico de la Sabana,
logrando que ésta industria sea fuente directa o indirecta de un porcentaje
significativo de empleo para la población económicamente activa.
Desarrollo e implementación de la Zona Franca Turística como una
alternativa para el municipio de Zipaquirá, con alcance supraregional,
nacional e internacional.
3.

Desarrollo Cultural, educativo, artístico y deportivo:

Esta política tiene como objetivo impulsar la recuperación y la construcción de
nuevas infraestructuras culturales, educativas, artísticas y deportivas. Para su
desarrollo se prevé una estrategia de ejecución de proyectos que permitan
concretar dentro del territorio la funcionalidad del municipio como Centro de
Desarrollo Cultural. Estos proyectos son: Campus Universitario, museo,
centro de convenciones, centro – tecnológico (Zona Franca Tecnológica), Villa
Olímpica, centro deportivo, biblioteca pública municipal, recuperación
urbanística y arquitectónica del Centro Histórico y de otros bienes de interés
cultural nacional, y los proyectos asociados al desarrollo turístico y
transformación urbana con contenido cultural y de recuperación del espacio
público”.15

2- ACTUACIONES INTEGRALES ESTRATEGICAS QUE DESARROLLAN LAS
POLITICAS DE ORDENAMIENTO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA
VOCACIÓN DE ZIPAQUIRÁ COMO POLO REGIONAL. Con el objeto de
consolidar la vocación funcional del Municipio de Zipaquirá como un Polo de
desarrollo Regional – Centro Cultural y Agropecuario - Industrial e Industrial, se
establece la realización de las siguientes Actuaciones Urbanísticas Integrales, las
cuales se desarrollarán mediante macro – proyectos, Planes Parciales y Planes
Especiales con el fin de garantizar un impacto estructural sobre las políticas de
ordenamiento definidas en los artículos precedentes.
3. La conformación de un “Cinturón Verde” de Servicios Culturales e
Institucionales.
El ámbito espacial de esta Actuación urbanística Integral comprende la franja de
terreno de carácter suburbano que bordea al casco urbano del Municipio, la
________________________________
15.

Fuente: Acuerdo 008 – 2003 POT. ARTICULO SEGUNDO.- Acuerdo 12 de 2000
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cual presentará características paisajísticas y ambientales conformando un
“Cinturón Verde”, que forma parte esencial de la estructura verde propuesta.
Esta Actuación Urbanística Integral tiene los siguientes objetivos:
Establecer una franja ambiental y de espacio verde que permita equilibrar las
demandas ambientales de la ciudad, planteando un corredor verde para
biotipos y la localización de un gran sendero (peatonal, ciclístico y ecuestre)
que circunvale la ciudad, así como la ubicación de equipamientos de carácter
recreativo y deportivo (Centros turísticos, clubes,
parques, etc.) e
institucionales (centros educativos, para la niñez, ancianos etc). 16

3- “COMPONENTES DEL SISTEMA VERDE. El Sistema Verde zonal y local se
conforma mediante los siguientes espacios y elementos, Estructura Verde:
4.

Sistema de parques y Plazas: Corresponden a espacios públicos
destinados a la recreación y el encuentro ciudadano de los habitantes y
visitantes de la ciudad. Este sistema está clasificado de acuerdo con la
jerarquía urbana establecida por el radio de acción ejercido dentro del
contexto urbano y, son los siguientes:
4.1. Parques y plazas a escala urbana:
4.1.1. Parque recreacional Villa Deportiva
4.1.2. Centro Deportivo” 17

4- “DETERMINACIÓN DE LOS USOS URBANOS DEL SUELO PERMITIDOS.
Los usos del suelo permitidos para cada categoría de usos son los siguientes:

1.
3. Institucional
Equipamiento
y de dotación
urbano
urbana.
comunitario.

Actividad destinada a la atención de las
necesidades básicas para la formación y
desarrollo integral de la población, tales
como la prestación de servicios educativos,
culturales, de salud, de bienestar social, de
culto y deportivos.

________________________________
16 Fuente: Acuerdo 008 – 2003 POT. ARTICULO QUINTO.- Acuerdo 12 de 2000
17 Fuente: Fuente: Acuerdo 008 – 2003 POT. ARTICULO Sesenta. Acuerdo 12 de 2000.
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8. PARAMETROS DEL PROYECTO

8.1 ANALISIS DE ZIPAQUIRA:

Se escogió la municipio de Zipaquirá Cundinamarca, ya que hace parte del Área
Metropolitana de Bogotá, a 48 kilómetros de Bogotá, Pertenece a la Provincia de
Sabana Centro de la que es su capital, su ciudad más poblada y más grande.
Limita con los municipios de Tausa, Cogua, Nemocón, Gachancipá, Sopó, Cajicá,
Tabio, Subachoque y Pacho, donde Zipaquira es un punto importante de
encuentro y diversidad de actividades para estos municipios y pueblos. Es
accesible por carretera o tren18. La ciudad ha experimentado una reciente
transformación debido a la peatonalización de las calles del centro histórico con el
objetivo de limitar el tráfico de vehículos por el sector en aras de su protección y
conservación, dando un aspecto más cordial al turista. Como parte de esta
estrategia, la ciudad también ha emprendido un proyecto de restauración de la
Estación de la Sabana (estación del ferrocarril) y contiguo a ella la construcción
del Parque La Esperanza, se escogió el lote que se relaciona el proyecto del tren
con el lote propuesto para el parque deportivo, además el lote se caracteriza por
que las vías principales del municipio son los dos accesos principales que
y
están contiguos al lote y/o “Propuesta Arquitectónica de un centro deportivo en el
municipio de Zipaquirá”.

Es uno de los centros de explotación de sal en Colombia (se le llama la 'Ciudad de
la Sal'), además, es una ciudad turística debido a que conserva casonas coloniales
en el centro de la ciudad, el tren turístico de Zipaquirá, el cuál da un recorrido en el
centro colonial de la ciudad que se ha modernizado con el pasar de los años, el
centro de Zipaquirá es considerado patrimonio histórico y cultural de Colombia, ya
que es él se encuentran edificaciones que datan de la época de la independencia,
como por ejemplo la casona que sirvió como lugar en el que se llevó a cabo la
firma de las Capitulaciones Comuneras.

Lo más célebre son sus minas de sal que han sido explotadas desde tiempos
precolombinos por los Muiscas y que incluyen la Catedral de Sal, La plaza
Gonzales Forero es el epicentro de la ciudad y está rodeada por edificios que han
conservado su estilo colonial y son considerados monumento nacional. En esta
plaza sobresalen la Catedral Diocesana, construida entre 1760 y 1870, con su
característica fachada de piedra arenisca y en su mayor parte obra del arquitecto
capuchino fray Domingo de Petrés, el mismo que construyó la Catedral Primada
________________________________
18. Pagina en línea: http://www.colombia.com/turismo/sitio/zipaquira/ (pagina consultada el 1 de Agosto de 2011)
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de Bogotá; el Palacio Municipal (edificio de la alcaldía) y la Administración de las
Salinas con sus techos verdes estilo republicano.

Zipaquirá posee restaurantes típicos, casonas coloniales con casi 300 años de
antigüedad, agencias de viajes, centros de recreación como Panaca Sabana,
museos, artesanías y una interesante infraestructura.

El casco urbano de la ciudad se divide en varios barrios y urbanizaciones, la
ciudad posee desde estrato 1 hasta estrato 6, las calles y carreras son amplias,
las que rodean el centro histórico está decoradas con las casonas coloniales que
datan de los siglos XVII Y XVIII, la ciudad se divide en 2 la zona turística y la zona
urbana, la turística se encuentra en el centro histórico de la ciudad y en la mina de
sal, el lote del proyecto está ubicado entre la zona turística pero cerca de zona
urbana, para lograr una integración en el proyecto de los turísticas con los
habitantes, a través de un lugar deportivo y con áreas de abiertas para la
interacción de los usuarios con su entorno natural. La ciudad se caracteriza por
que actualmente es la tercera ciudad más poblada de Cundinamarca, y se espera
que con todo el incremento de la zona comercial, institucional de Zipaquirá con el
que el proyecto de parque deportivo sea un complemento para las instituciones
que carecen de un lugar deportivo.

Tiene una población estimada en unos 110.000 habitantes (zipaquireños), la
ciudad es igualmente uno de los centros productores de papa más importantes del
país, sus productos son pedidos tanto en Colombia, como en algunos países de
Europa, los centros agrícolas se encuentran principalmente en la vereda El Alto
Del Águila, ya que su clima y condiciones de la tierra son perfectas para el
sembrado y cultivo. Además se quiere que el parque deportivo tenga un ingreso
económico satisfactorio para el municipio. Para esto el proyecto cuenta con unos
locales especiales divididos en locales complementarios a las áreas deportivas y
otros locales complementarios a el parque – Turismo para la venta de toda clase
de productos autóctonos.

Zipaquirá cuenta con un gran número de instituciones educativas de alto prestigio
a nivel nacional y departamental, así mismo la ciudad ha servido como punto de
encuentro de varias instituciones educativas para realizar eventos culturales,
sociales y deportivos, sin embargo estos eventos no alcanzan a cubrir la parte
deportiva por esta razón el POT, propone en el plan parcial la construcción de un
centro deportivo que sea complemento a estas instituciones educativas. La ciudad
actualmente cuenta con 2 universidades, la principal que abarca una panta física
de 4 pisos, es pública y abarca varias carreras. La otra es la es la universidad a
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larga distancia de Zipaquirá, está ubicada en la franja institucional donde está
proyectado “Centro deportivo en el municipio de Zipaquirá” para formar un
complemento.

En frente del lote del proyecto se encuentra proyectado un proyecto e un megacolegio el cual recogerá a gran parte de la población estudiantil del Municipio y su
entorno, y ya que este no cuenta con espacios deportivos, el proyecto se enfoca
en la recolección especialmente de este proyecto y los que rodean este, como la
Universidad Minuto de Dios y as diferentes instituciones educativas.

La importancia de la práctica deportiva y la recreación dentro un grupo humano es
fundamental en su crecimiento y fortalecimiento como comunidad territorial, ya que
una comunidad sin deporte y recreación y sin espacios mínimos de calidad para
desarrollarlos, reduce sus posibilidades de encuentro y comunicación y en
consecuencia reduce con ello el conocimiento de su entorno social debilitando la
identidad de los individuos con el grupo. Por esto el municipio plantea una franja
de equipamientos deportivos, recreativos e institucionales. Además un espacio los
domingos par realizar una ciclo vía que recorre el municipio y remata en el
proyecto deportivo.

Pagina en línea: http://www.zipaquira.gov.co/ (pagina consultada el 2 de Agosto de 2011)
Plano 1. Proyección de franjas POT
Localización de la franja de equipamientos deportivos, recreativos e institucionales.
Fuente: POT
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El POT plantea en esta área un crecimiento con instituciones educativas,
complementaria con los espacios deportivo, se ubica a la entra de El municipio, en
el acceso sur, por la cercanía con Bogotá, además el crecimiento del municipio
que se ha venido dando en el norte. También se plantan varios proyectos de
vivienda ye instituciones educativas universitarias, para que población estudiantil
y profesional no tenga la necesidad de transportarse a las ciudades cerca, ya que
contara con las mismas opciones el municipio.

Para la ubicación del terreno, se tuvieron varias variantes del municipio en
general, para, no solamente tomar como referencia a la población estudiantil, sino
a todo los usuarios del proyecto.

Plano 2. Usos
El uso comercial e institucional se concentra en el centro, luego uso mixto que va también sobre las vías principales y
expansión de vivienda
Fuente: El Autor
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Plano 3. Zonas verdes
En el occidente encontramos, grandes zonas verdes, en su mayoría área de reserva y conservación.
Fuente: El Autor

Plano 4. Movilidad
Malla reticular, Las v. 1 son inconclusas en ambos sentidos, y las v2 conectan el interior del barrio, además cuanta con vía
férrea que atraviesa el municipio
Fuente el autor
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Plano 5. Poli núcleos
Encontramos poli núcleos, son puntos planteados en el POT que complementan el municipio por medio de equipamientos
Fuente: Autor

Plano 6. Instituciones Educativas
Las instituciones educativas están distribuidas abordando casi todo el municipio
Fuente el autor
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Imagen 9. Entorno proyecto
Gran variedad de usos actuales, también hay proyectos nuevo como la clínica de 3 nivel.
Fuente: Pagina en línea: www.earth.google.com/
Análisis: Autor.
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9. PROYECTO

9.1 EL USUARIO
El proyecto está enfocando principalmente a la población estudiantil del sector, en
la franja de equipamientos deportivos, recreativos e institucionales, se encuentran
2 instituciones educativas en la actualidad, el Colegio Santiago Pérez y La
universidad Uniminuto, el municipio plantea un Mega Colegio, el cual consta del
un una nueva y amplia infraestructura educativa, que se unirá con el Colegio
Santiago Pérez, pero los cuales no cuentan con diversas áreas para la práctica
deportiva, ya que solo cuanta con una plazoleta y unas canchas de futbol. Para
esta población de nuevos estudiantes, se planta el proyecto, además para la
población del municipio y sus alrededores, tanto turista como habitante de sabana
centro.

El Instituto de Cultura, Recreación y Deporte del municipio de Zipaquirá, planean
Programas y espacios encaminados al desarrollo técnico deportivo de una
disciplina específica con miras a asegurar un mejor bienestar lúdico y competitivo
para nuestros atletas del futuro, para la proyección del equipamiento deportivo se
realizo un estudio, para determinar los deportes necesarios a desarrollar en este
Centro deportivo, tales como:
- COLISEO:

futbol sala, baloncesto, voleibol

- ACUATICOS: piscina olímpica, piscina recreación y piscina de clavados
- PASIVOS: Judo, Capo eirá, Karate, Gimnasia, Tenis de Mesa, Ajedrez, yoga.

TABLA 1 usuarios
Tabla de estadísticas de usuarios del Municipio de Zipaquira que practican alguna actividad deportiva.
Fuente: El Instituto de Cultura, Recreación y Deporte del municipio de Zipaquirá
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Imagen 10 Mega colegio
Fuente: El Instituto de Cultura, Recreación y Deporte del municipio de Zipaquirá

9.2 PROPUESTA URBANA
En el municipio de Zipaquira se encuentran varios sitios turísticos, como lo son su
Catedral de sal, Centro histórico y la estación férrea, para los cuales se plantea
hacer un circuito de turismo, ofreciendo un recorrido donde tenga la oportunidad
de conocer estos punto, por medio de unos senderos o caminos pensados en el
peatón y el ciclista, algunos con flujo vehicular lento y otros solo peatonales para
la seguridad del peatón en el recorrido.

Un circuito es un recorrido o camino que comienza y finaliza en el mismo punto o
lugar, este camino se establece a través de diferentes y numerosas conexiones. El
circuito que se plantea no tiene un punto definido de origen ya que para los
diferentes nodos que conectaremos son importantes puntos de encuentro del
ciudadano.
La primera conexión que se plantea es el recorrido desde la “Propuesta
Arquitectónica de un centro deportivo en el municipio de Zipaquirá” a el parque
de los Comuneros y Estación Férrea por la carrera Avenida 15 (V1), la cual es una
avenida de acceso sur a el municipio, donde se plantea un gran anden y una ciclo
ruta, para el nuevo proyecto de ciclo vía para complementar el proyecto de ciclo
vías que se realiza el domingo.

El segundo recorrido o eje de conexión va desde la estación férrea a el parque
central (proyecto diseñado por el Arquitecto Lorenzo Castro), y del parque central
a el centro histórico, por las calle 5 y 6 (V2), la cual fue diseñada por los
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arquitectos Lorenzo Castro Jaramillo y Juan Camilo Santamaría, en el concurso
BIENAL XIX , Esta intervención se baso en el centro histórico de este municipio,
declarado Monumento Nacional, proponer la intervención en la Plaza de los
Comuneros, la peatonalización de la calle.

El tercer eje de conexión va desde el centro histórico a la Catedral de sal donde se
plantea la continuación de las peatonales del Arquitecto Lorenzo Castro, pero
involucrando más las áreas para el peatón que al vehículo, ya que son calles
estrechas, porque se encuentran en el centro histórico (V3),

El cuarto eje baja de La catedral de Sal a la “Propuesta Arquitectónica de un
centro deportivo en el municipio de Zipaquirá”, por medio de calles peatonales
existentes y de poco tráfico, donde se encuentra con una calle vehicular de flujo
lento y peatonal (V4), con ciclo ruta que llega a la “Propuesta Arquitectónica de un
centro deportivo en el municipio de Zipaquirá” , en esta vía proyectada se plantea
y Zonas de vivienda y zonas comerciales, para fortalecer la seguridad, ya que la
mitad de esta vía va contigua a la vía férrea, provocando en esta área inseguridad.

Proyecto
CENTRO DEPORTIVO

Figura 1. Proyecto urbano
Mapa municipio de zipaquira- Z. turística. Se encuentra ubicada los puntos a conectar por medio de senderos peatonales: 1.
Catedral se sal, 2. Centro Histórico, 3. Parque Central, 4. Estación Ferreal, 5.Parque de los Comuneros.
Fuente: google earth- Autor
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Figura 2. Perfiles viales propuestos
Fuente: Autor

Además se plantea una conexión desde “Propuesta Arquitectónica de un centro
deportivo en el municipio de Zipaquirá”, los parques, canchas vecinales finalizando
en el Estadio, esta propuesta continua con la idea de senderos peatonales y ciclo
rutas, para lograr un recorrido de espacios deportivos existentes ya en el
municipio, para que estos espacios sean complemento a en la “Propuesta
Arquitectónica de un centro deportivo en el municipio de Zipaquirá” y no pierdan
la importancia o se conviertan en espacios inutilizados o inútiles, que provoquen la
inseguridad de la población.

Plano 7. Zonas Parques
Para la población, no son suficientes los espacios deportivos existentes.
Fuente: Autor
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9.3 PROPUESTA ARQUITECTONICA
El municipio cuenta con un Estadio y más de 15 parques comunales con canchas
de futbol, pero ningún lugar puntual que integre más de 2 espacios para la práctica
de diferentes deportes.
En el proyecto arquitectónico planteamos cuatro
edificaciones, un polideportivo, un complejo acuático, dos edificios con salones
para diferentes actividades físicas y con un área administrativa.

El proyecto cuenta con dos accesos principales, un sobre la carrera 10, una de las
avenidas mas importantes ya que esta es uno de los accesos al municipio de sur a
norte, se accede por un amplio anden peatonal con ciclo ruta, este anden forma
una circulación que pasa por fuera de los edificios, sobre esta se encuentran
parqueaderos para las bicicletas. El segundo acceso viene de la prolongación de
las peatonales del Arquitecto Lorenzo Castro, esta peatonal remata en zonas verdes
arborizadas para el desarrollo de actividades.

Las edificaciones se distribuyeron en tres áreas y dos accesos peatonales
exteriores al proyecto y una circulación peatonal interna por todos los proyectos.
En al primera área se encuentra el complejo acuático, el cual cuenta con un
acceso principal donde comienza la circulación internad del peatón, en esta
circulación se encuentran locales y los puntos fijos para acceder a las gradas de
las piscinas, en el final de este recorrido interno se encuentra el acceso de los
nadadores, en esta primera planta se ubican los vestieres, zonas húmedas, un
pinto fijo para acceder a el restaurante y cafetería del segundo piso, también una
enfermería, vestieres de profesores o jurados, bodegas y cuartos de aseo, en una
plataforma se encuentran la piscina de clavados con unos jacuzzis cercanos para
los clavadistas y una piscina olímpica, con un área de calentamiento y premiación.
En el segundo piso se ubican los accesos a las gradas, baños públicos y una
cafetería y restaurante con terraza, además hay una conexión por medio de un
puente peatonal para unir el complejo acuático con uno de las edificaciones de
salones. En el tercer piso se encuentran los salones de periodistas con servicios
públicos. Este edificio tiene una capacidad para público de 1300 espectadores,
donde se maneja una visual a los cerros y a la catedral de sal.

En la segunda área del proyecto se encuentran dos edificaciones con salones
para práctica de diferentes actividades físicas, como gimnasio, boxeo, tiro al
blanco, juegos de mesa, entre otros, y en uno un área administrativa. En los
primeros pisos se ubican dos pequeños cafés y servicios de baños, cada
edificación se conecta por medio de puentes, uno a el complejo acuático y el otro
con el polideportivo, entre los dos edificios se encuentran el acceso a la plaza de
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eventos, en esta plazoleta encontramos zonas verdes y rígidas como espacios de
permanencia y grandes parqueaderos de bicicletas, para fomentar el transporte de
el publico en este medio.

La tercera área, consta de un polideportivo con una cancha múltiple, para practica
de deporte y eventos o presentaciones, las gradas tiene visuales paisajísticas a la
montaña, este cuenta con capacidad de 1200 personas en el publico, la dirección
de las gradas logra una visual al proyecto del mega colegio por su relación de
uso directa con este. En su fachada posterior encontramos un espacio de
circulación con escaleras exteriores (evacuación), rampas, un espacio iluminado,
este espacio está conectado directamente con la alameda de la propuesta urbana,
El edificio se conecta atreves de un puente peatonal con un bloque donde se
encuentran los salones con diferentes áreas ya que en estos se desarrollaran la
práctica de deportes pasivos como gimnasia, yoga, entre otros. Además cafeterías
abiertas que complementan estos dos edificios.

Imagen 11 espacio circulación - Polideportivo
Fuente: Autor

Imagen 12 Fcahada- Polideportivo
Fuente: Autor

Para el polideportivo y acuático, se manejan volúmenes en concreto y vidrio, para
lograra una transparencia en estos y lograr una iluminación natural para el ahorro
de energía de estos, además cada una juega con las cubiertas inclinadas para
manejar recolectores de agua lluvia, la estructura de estos cuenta con columnas
concreto y acero inclinadas para jugar con la fachada.
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Imagen 13 espacio circulación exterior– C. Acuático
Fuente: Autor

Imagen 14 espacio circulación- C. Acuático
Fuente: Autor

Imagen 13 3D Exterior - C. Acuático
Fuente: Autor
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COMPLEJO ACUATICO

Plano 8. Primer Piso - C. Acuático
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Plano 9. Segundo Piso - C. Acuático
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Plano 10. Tercer Piso – Complejo Acuático
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Plano 11. Sótano
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Plano 12. Corte A-A

Plano 13. Corte B-B
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EDIFICIO DE SALONES Y ADMINISTRACION

Plano 14. Primer Piso

Plano 15. Corte A.-A
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Plano 16. Segundo Piso

Plano 17. Corte B-B
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10. CONCLUSIÓN

La propuesta arquitectónica de Centro Deportivo en Zipaquira va dirigida a una
respuesta funcional y formal, a la falta total de servicios y espacios deportivos
para la comunidad y a la vez solucionando en parte el problema de deporte y
recreación del lugar.

Se tomó en cuenta que dicho Centro Deportivo le podrá dar cobertura a los
municipios aledaños y al mismo municipio por que en este momento no existe
otro lugar cercado para que puedan realizarse eventos deportivos. Para la
creación de proyectos de este tipo es necesaria tanto la participación comunitaria,
así como el Instituto de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá.

En el municipio de Zipaquira es lamentable las condiciones en las cuales
encuentran las instalaciones deportivas, la consecuencia de la falta de lugares
los cuales recrearse son lamentables pues el ocio propicia una desmotivación
los valores sociales, morales, culturales e incluso étnicos, reflejándose
conductas antisociales.

se
en
de
en

Entre e proyecto se plantea una plazoleta, eso es exclusivamente para de uso
público, mientras que los edificios del complejo acuático, polideportivo y salones,
es para el uso de deportistas, aunque los edificios se encuentran conectados entre
sí por puentes peatonales y por una circulan horizontal peatonal abierta, los
edificios en cualquier momento o según se actividad pueden ser usados como
edificios independientes.
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