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INTRODUCCIÓN
El proyecto del complejo de deportes urbanos va encarrilado en la línea investigativa
de proyecto, teoría, métodos y práctica; dentro de la cual se pretende desarrollar un
proyecto que se integre a las dinámicas culturales y sociales existentes de estos
deportes y sus nodos. Dentro del desarrollo urbano y su relación con la ciudad debe
formar parte de la red de parques metropolitanos de la ciudad, y además convertirse
en un hito urbano y referente en la ciudad tanto por su forma como por su uso.
Los deportes urbanos no han tenido la inclusión necesaria en los planes y actividades
del gobierno de la ciudad, por lo tanto la infraestructura actual es deficiente y los
movimientos relacionados a estas tendencias son masificadas y van en crecimiento
poblacional con el inconveniente de la falta de espacios que alberguen estos eventos.
Para el desarrollo del complejo se tienen en cuenta varios referentes y teorías del
manejo urbano de este tipo de elementos y de la conducción de espacios públicos de
alto impacto en zonas residenciales, usos tecnológicos y arquitectónicos de cada uno
de los elementos que lo componen.
Con esta propuesta se quiere mitigar la falta de escenarios para la población, y
proyectar un hito urbano para la ciudad por medio del diseño de un complejo de
deportes urbanos de escala metropolitana y regional en Bogotá, Colombia. El cual va
integrado a la red de parques siendo parte del espacio público para cualquier tipo de
usuario de la ciudad. Además el proyecto contará con servicios de comercio y de
hospedaje ayudándolo a consolidarse dentro del anillo de innovación propio para la
renovación urbana de la ciudad.
Para lograr desarrollar el proyecto de forma incluyente se hacen unas encuestas acerca
de los skateparks existentes en la ciudad, como sería el ideal y cuáles son las
costumbres de la población. Además se entabló dialogo con la sección encargada de
los deportes alternativos en Bogotá en donde se obtuvo información acerca de los
procesos constructivos como también de los planes a futuro de estos escenarios en
Bogotá. Con esto se pretende elaborar un diagnóstico para evaluar la situación actual
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de las diferentes dinámicas que componen las prácticas deportivas de este tipo e
identificar problemas y necesidades para tener en cuenta todas las variables que
puedan haber a la hora de proyectar un complejo de estas dimensiones e incluirlas en
un proyecto que pretende incluir a todo tipo de usuario, los cuales son los que van a
dar vitalidad y razón al proyecto.
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1.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 Problema
Para la práctica del deporte y la sana recreación se requiere de la infraestructura
adecuada con el fin de desarrollar las diferentes actividades relacionadas con ésta,
sobre todo en aquellas tendencias que crecen en población pero nunca han sido
incluidas en los planes gubernamentales. Por lo tanto los espacios para los deportes
urbanos son muy escasos y deficientes, no hay un lugar que supla las necesidades de
ésta población ni la gran demanda de estos escenarios.

Diferentes factores tales como el crecimiento demográfico, la expansión urbana y
temas sociales como la drogadicción, delincuencia común o deserción social requieren
el desarrollo de espacios incluyentes social y culturalmente que ayuden a formar
integralmente a la juventud alejándola del ocio y que incentiven la práctica del
deporte.
El posicionamiento de Bogotá como ciudad cosmopolita; líder regional en expresiones
deportivas, culturales y recreativas, se entorpece al momento de no encontrar
escenario que no están a la altura de la urbe de 7.400.000 habitantes.
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Gráfico 1

Fuente: Propia
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1.2 Antecedentes
La historia de la implementación de escenarios deportivos de este tipo en Bogotá es
muy reciente y escasa, a pesar que el Skateboarding sea un deporte masivo desde la
década de los 60s no fue sino hasta 20 años después que hace su aparición en
Colombia de manera muy informal y sin recursos destinados para su desarrollo. A
pesar de esto, los lugares de práctica nunca han sido ajenos a la ciudad, dado que las
circunstancias hacen que los propios deportistas se agremien y logren llevar a cabo
acciones sociales dentro de su comunidad para construir pequeña infraestructura, que
no suple las necesidades de la población deportista, pero deja un aliciente para la
práctica de los deportes. Este tipo de prácticas en Bogotá se empezó a dar desde
finales de la década de los 80s y principios de los 90s, dando lugar a la aparición de la
rampa de cedritos y a varios skateparks privados como los de las marcas FUN y On
Board.
Existen en Bogotá muy pocas zonas para la práctica de deportes extremos, incluso
algunas de ellas recientemente construidas con el aporte de mismos deportistas en
cuanto a ideas para la construcción de los parques, hecho que llamó mucho la
atención, pues nunca habían participado los mismos practicantes en la construcción
del diseño de los parques.
Ahora bien estos parques se construyeron con el fin de entregarle a los ciudadanos un
lugar adecuado para la práctica de deportes extremos y como respuesta a lo
establecido en la ‘Política Pública de Juventud' con el objetivo de promocionar,
proteger y restituir los derechos de los jóvenes.
De esta manera, se da cumplimiento al derecho a la recreación y deporte que debe
motivar el aprovechamiento del tiempo libre y del desarrollo de la personalidad a
través de las prácticas deportivas.
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Sin embargo y pese a la gran demanda tanto de escenarios como de equipos y
accesorios la comercialización de estos es insuficiente, lo que ha llevado a que se
convierta en un mercado informal con elevados costos.

1.3 Delimitación
La delimitación geográfica del proyecto se da de acuerdo al alcance que tenga dentro
de las diferentes escalas en el área de influencia; tanto local como regional.
En primera instancia el proyecto se implanta en la localidad de Fontibón en la ciudad
de Bogotá en un lote con área de veintitrés mil (23.000) metros cuadrados, dentro de
los cuales de distribuirá las diferentes actividades que tendrán relación con el resto de
la ciudad por los servicios que este ofrece. El complejo está destinado para tener una
influencia regional en donde las actividades congreguen gente del resto del país y sea
capaz de albergar participantes y público en eventos de talla internacional teniendo
relación directa con dinámicas nacionales e internacionales.
En cuanto la parte conceptual del proyecto éste limita a prestar servicios relacionados
con la práctica de deportes urbanos y las dinámicas que esto alcance a generar. Las
actividades comerciales como prestación de servicios (hospedaje, tiendas y talleres
especializados y servicios alimentarios) y la función de parque abierto a todo público
están incluidos en el desarrollo y planificación del proyecto.

1.4 Justificación
El desarrollo de un Complejo deportivo para la práctica de deportes urbanos en la
ciudad de Bogotá es una necesidad latente en la actualidad ya que no se cuentan con
sitios suficientes y adecuados para la práctica.
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Los deportes extremos en Bogotá, y en Colombia en general, son practicados por gran
parte de la población activa y se presume, según el DUNT (dirección de Deportes
Urbanos y Nuevas Tendencias del Instituto Distrital de Recreación y Deportes) que hay
más gente interesada en estos deportes que en muchos más tradicionales como el
baloncesto y el voleibol. Teniendo en cuenta esto podemos deducir que la
infraestructura para los deportes urbanos es muy deficiente y es bastante la demanda.
Bogotá, como ciudad cosmopolita y de casi 8 millones de habitantes, podría ser
epicentro de grandes actividades de este tipo como por ejemplo lo son Buenos Aires,
Sao Paulo o Santiago, pero la falta de infraestructura hace que estos eventos migren a
otras ciudades como Medellín, la cual tampoco posee los escenarios necesarios para
recibirlos.
En cuanto al aspecto social este tipo de proyectos son frente ideal a problemas como
la drogadicción, delincuencia y exclusión, teniendo en cuenta que el deporte funciona
como pilar fundamental de una formación integral y sana.
Este proyecto está destinado generalmente a toda la población de la ciudad que puede
utilizarlo como parque metropolitano para la recreación y el deporte, y a la vez como
hito de la ciudad. Específicamente está propuesto para la todos los deportistas
urbanos de Bogotá y, como escenario para eventos internacionales, también para la
región.
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1.4 Objetivo General
Diseñar un complejo de deportes urbanos de escala metropolitana y regional en
Bogotá, Colombia, integrado a la red de parques siendo parte del espacio público para
cualquier tipo de usuario de la ciudad. Además el proyecto contará con servicios de
comercio y de hospedaje ayudándolo a consolidarse dentro del anillo de innovación
propio para la renovación urbana de la ciudad.

1.5 Objetivos Específicos
• El proyecto arquitectónico se convierta en un hito urbano y un icono
arquitectónico en la ciudad.
• Suplir la gran demanda de escenarios de este tipo en Bogotá y la región.
• Integrar el Complejo a la red de parques y escenarios para el skateboarding
existentes en la ciudad.
• Disminuir el deterioro del mobiliario urbano desarrollando un espacio con todas
sus determinantes para la práctica de este deporte.
• Elaborar un diagnóstico para evaluar la situación actual de las diferentes
instalaciones deportivas e identificar problemas y necesidades.
• Tener una cuidadosa consideración con el comportamiento cultural del usuario
para que la propuesta arquitectónica cumpla con las expectativas de la
comunidad.
• Estudiar los requerimientos técnicos y tecnológicos para el desarrollo de la
propuesta arquitectónica y el proceso constructivo.
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2.

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN

Dentro de la metodología de investigación se hace necesario saber cuáles son los
requerimientos idóneos a la hora de proyectar un escenario de este tipo se optó por
realizar unas encuestas a la población en cuestión, en el cual de indaga sobre las
características y necesidades básicas dentro del formato del proyecto. El trabajo de
campo se realizó con personas practicantes y aficionadas al deporte que influyen
directamente en la participación y organización de estas actividades dentro del circuito
local.

2.1 Encuestas
a. Sí solo tuviera un sitio donde practicar usted cual preferiría:

Gráfico 2

Fuente: Propia

Se puede evidenciar que tanto los deportistas como los observadores prefieren
espacios formales en donde se desarrollen estas actividades de manera integral para la
participación dentro de las dinámicas incluyentes dentro del deporte.
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b. ¿Cuantos días en la semana practica este deporte?

Gráfico 3

Fuente: Propia

Se puede observar que dentro de la población encuestada la gran mayoría no practica
en un rango muy seguido dentro de la semana, suponiendo que lo hagan los fines de
semana se contaría con una extra población dentro del complejo proyectado, variable
que se tiene que tener en cuenta dentro de la planeación.
c. ¿Cómo adquieren los equipos e indumentaria?

Gráfico 4

Fuente: Propia
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Con respecto a este gráfico se puede deducir que es necesario, en este tipo de
escenarios, un lugar donde se puedan adquirir la indumentaria para la práctica del
deporte. Proponer una zona de comercio y de alquiler es idóneo para el complejo.
d. ¿Dónde adquieren los equipos e indumentaria?

Gráfico 5

Fuente: Propia

e. Los escenarios que existentes son aptos y suficientes para la práctica de deportes
Urbanos como Bmx, Skate y Rollerblading.

Gráfico 6

Fuente: Propia
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Este gráfico evidencia lo anteriormente explicado, la insuficiencia de infraestructura
para la práctica del deporte es crítica.

f. Existe apoyo gubernamental que incentive la práctica de BMX, Skate y
Rollerblading.

Gráfico 7

Fuente: Propia

Como se explicó anteriormente el apoyo gubernamental es deficiente para este tipo
de proyectos. La gente relacionada con estas dinámicas no se siente incluida dentro de
los planes sociales y culturales del distrito.
g. Su día predilecto para practicar este deporte es:
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Gráfico 8

Fuente: Propia

h. De los siguientes servicios, cuál se está requiriendo con mayor urgencia en los
sitios que frecuenta para practicar

Gráfico 9

Fuente: Propia

Este gráfico nos permite saber cuáles son los espacios prioritarios a la hora de
implantar el proyecto y caracterizar cada espacio.
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2.2 Infraestructura Actual
La investigación de la infraestructura actual es vital para el proceso del desarrollo
urbano del proyecto, ya que este se configura como nodo y punto de conexión entre
varios parajes estratégicos del sistema de parques de la ciudad.
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Gráfico 10

3.

Fuente: Propia

CARACTERIZACIÓN DEL LUGAR

El proyecto está estratégicamente ubicado en el centro geográfico de Bogotá,
conectándose a la gran red de parque metropolitanos del complejo Simón Bolívar
estando incluido en el anillo de innovación propuesto por la renovación urbana en el
distrito. Esto condiciona al proyecto, obligando a ser un nodo de interconexión y a la
vez ser un símbolo arquitectónico y urbano en la ciudad. Las vías circundantes son la
Av. El Dorado y la Av. Boyacá, conectando el proyecto con los cuatro puntos cardinales
con vía directa desde el aeropuerto hasta el centro internacional y de norte a sur
consolidando la accesibilidad general.

3.1 Análisis del lote

Localizado en un barrio residencial, tranquilo y de buen urbanismo como lo es
Modelia, y a la vez limitado por dos vías importantes de la ciudad hace que el manejo
de espacios, paisajes y ruidos sean manejados cuidadosamente. Es de vital importancia
no irrumpir radicalmente con las dinámicas cotidianas de la vida residencial del barrio,
pero sí ser un valor agregado para los habitantes del mismo.
El proyecto puede abarcar gran cantidad de actividades distintas; separadas pero
interconectadas por permeabilidad total a través del mismo. Los espacios generosos y
las dotaciones prestadas son un aliciente para el desarrollo del lugar en cuanto las
plusvalías en las actividades económicas del lugar inmediatamente colindante.
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Gráfico 11

Fuente: Propia
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4.

CONCEPTO DE DISEÑO

4.1 Composición
En el ejercicio de composición se tomaron las diferentes variables para hacer el
proceso respectivo de ubicación y disposición de espacios. En el prisma inicial (1), se
resolvió el impacto del complejo hacia la zona residencial creando una cinta que aísla
el proyecto tanto sonora como visualmente, lo cual se reforzó deprimiendo el área de
práctica (2). El proyecto debe ser integral e interespacial retroalimentándose entre
todos los espacios, para lo cual se abrieron divisiones dentro de la cinta para lograr la
permeabilidad deseada y lograr la integración urbana con el sector y el resto de la
ciudad (3). Se ajustó el volumen para obtener el área requerida de desarrollo de
acuerdo a los objetivos del proyecto, en donde se desarrollarán servicios adicionales
(4). En el desarrollo se reforzó la integración y permeabilidad habilitando cubiertas
transitables, de las cuales algunas atraviesan de lado a lado el proyecto.

Gráfico 12

Fuente: Propia
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En el producto final del diseño se resolvió desarrollar el proyecto en dos etapas; el
escenario deportivo con todas sus facilidades y el conjunto de servicios, el cual
complementa e integra el proyecto con el desarrollo urbano de la ciudad dentro de los
parámetros del plan del anillo de innovación de la Av. El Dorado.

4.2 Etapas del proyecto
Escenario deportivo
Esta etapa desarrolla el proyecto deportivo. Teniendo en cuenta el entorno inmediato
se requiere aislar el impacto de la práctica del barrio residencial, para lo cual se
propuso una cubierta transitable en forma de cinta sobre el contorno del lote con el fin
de separar los dos espacios pero que a la vez se interrelacionan gracias a la
permeabilidad que tiene.

Gráfico 13

Fuente: Propia

Proyecto de servicios
En esta etapa se desarrolla un edificio que alberga servicios de hospedaje y comercio.
La ubicación del volumen fue resultado de querer darle continuidad al horizonte
urbano existente, lo que también sugirió la forma escalonada del edificio para integrar
las alturas de sus alrededores con las del proyecto deportivo.
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Gráfico 14

Fuente: Propia
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4.3 Descripción de los espacios
Dentro del proyecto hay varios espacios que tienen una funcion determinada de
acuerdo a las actividades que se van a realizar en el complejo, esta pluralidad de
puntos de desarrollo en el proyecto se integran y crean un conjunto de servicios
relacionados y abiertos al ciudadano común.

Gráfico 15

Fuente: Propia
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4.4 Forma
El resultado del análisis del concepto del proyecto referencia a la estructura y su
disposición como eje fundamental de acuerdo a la naturaleza misma del proyecto. Se
propone, entonces, que sea la composición de la estructura la que genere la retícula
de trabajo sobre el lugar, manejando así las propuestas y conceptos anteriormente
desarrollados. Una de las dinámicas más fuertes del proyecto es tanto el aislamiento
como la permeabilidad de la cinta sobre el espacio de práctica deportiva, para lo cual
se desarrolló unas cubiertas que fueran transitables, de poca pendiente, y cuya forma
estuviera enlazada con el entorno inmediato generando el escalonamiento con el
volumen del hotel lo cual consolida el paisaje y la línea urbana del lugar. La gran
ventaja de este tipo de estructura es que permite interrelacionar espacios gracias a la
permeabilidad que se puede generar de acuerdo a los parámetros establecidos de
aislamiento y cubiertas diseñados.

Gráfico 16

Fuente: Propia
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Una vez establecidos los parámetros de la maya estructural del proyecto se hicieron
los recortes de la misma para definir la forma de las cubiertas; los puentes y los
recorridos. Esto con el fin de crear flujos y permanencias dentro de las mismas y
convertirlas en una parte esencial del complejo generando actividades distintas a las
del escenario deportivo, pero que están interconectadas con ejercicios de vista y
contemplación.
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4.5 Planimetría

Sótano

Implantación

Gráfico 18 y 19

Fuente: Propia
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Gráfico 20

Fuente: Propia

Gráfico 21

Fuente: Propia

Gráfico 22

Fuente: Propia
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5.

CONCLUSIONES

En el desarrollo del proyecto se logra crear un lazo directo con las personas propias de
los deportes urbanos en donde se ha contribuido a identificar y resaltar cada uno de
los problemas, variables y necesidades de esta comunidad. Esto es parte fundamental
del desarrollo del proyecto en donde se pudieron generar los puntos de partida para
tener los parámetros al momento e ejecutar el diseño del complejo deportivo.

Los rieles y las rampas son los sets más requeridos por los usuarios, pero también se
consideran importante la implementación de Pasamanos, Funbox, Mini U, Verticales U
y Olla. Lo primordial de esta combinación es que todos los mobiliarios estén
correctamente dispuestos en el espacio, fluidos e integrados. Los usuarios tanto de
Skateboarding, Roller y BMX consideran necesario que se implemente un servicio
técnico para el arreglo de las tablas de skate, patines y/o bicicletas.

Por otro lado estaba la relación del proyecto con la ciudad, en la cual se consolidan las
redes de parques metropolitanos existentes junto con la red de skateparks del sector.
Un lugar en donde el acceso al complejo sea garantizado para cualquier habitante de
Bogotá y del mundo, idóneo en el centro geográfico de la ciudad conectado por
importantes corredores viales y de ciclorutas además de contar con un área generosa
para albergar a gran cantidad de público. Estas características hicieron necesario
categorizar al complejo como parque metropolitano, en donde no solo el deportista
sino cualquier usuario pudiera disfrutar del espacio abierto.

El carácter de parque metropolitano abrió la posibilidad de trabajar sobre el
dimensionamiesto del espacio en relación a su función y forma. Albergar diferentes
tipos de actividades, unas de alto impacto y otras pasivas, en un mismo espacio podría
ser un problema si no se quiere dañar la integración y permeabilidad de un parque
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público. Por esta razón se concluyó que la separación de las actividades se deberían
dar por medio de la forma en la cual se debería generar dos lugares en un mismo
espacio virtual por medio de capas que se retroalimenten en un punto, pero que
queden definitivamente separadas en otro.

Otra variable fue la del impacto inmediato de las funciones del parque con el barrio
Modelia. Este barrio residencial necesita que se mitigue el impacto de alguna forma, y
el parque no puede tener ninguna tipo de cerramiento que sirva de aislante de algún
tipo. Entonces lo que se requería era generar actividades en las que la forma y la
función guiaran las dinámicas de la relación del lugar con su contexto, por esto se
disponen lugares de transición como recorridos peatonales y comercio entre lo
residencial y lo deportivo.

31

6. GLOSARIO

• BMX: Modalidad deportiva que se practica con bicicletas de diseño especial que
les permite correr en pista de tierra o bien realizar trucos o acrobacias con ellas
en función de la categoría.
• SKATEBOARDING: Usado corrientemente "Skate", modalidad deportiva que se
practica con monopatín.
• Rider: Skater, Roller y/o Biker que realizar trucos en skateparks o en la calle.
• Skater: Rider o usuario que se desliza sobre un monopatín.
• Biker: Rider usuario que utiliza una bicicleta BMX para realizar trucos.
• Roller: Rider o usuario que se desliza sobre patines en línea.
• Bank: Es una rampa con un plano inclinado que se usa para adquirir velocidad
• Chapa de Transición: Elemento metálico que permite suavizar la entrada de una
rampa a la vez que la protege del desgaste por el uso.
• Coping: Tubo de acero que se coloca a lo largo del borde superior de una
rampa.
• Grindar: Deslizar sobre una superficie apoyándose en los ejes del monopatín.
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