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RESUMEN

El objetivo del proyecto es de beneficiar a la población por medio de la ampliación
de su malla deportiva y vial buscando mayor beneficio en cuanto a su movilidad y
accesibilidad a el proyecto.
Se realizan tres edificios en los cuales se integran las diferentes actividades
deportivas administrativas que consta de las escuelas deportivas que se
implementaran en el complejo adicional se maneja un centro medicas en el que
se evaluara el estado físico de los diferentes deportistas.
En su interior cuenta con aulas de apoyo en las cuales se pueden dar
instrucciones como clases a los distintos deportistas al igual que con duchas para
los nadadores enfermería, cuarto de maquinas para la piscina y cafetería con un
área de espera para acompañantes.
Para la climatización del lugar se permite por medio de grandes ventanales los
cuales permiten que se estabilice la temperatura ya que el sol pega en toda su
fachada así permitiendo estabilizar todo su interior. Su cubierta se maneja se mi
curva que permite integrarse con el suelo integrándolo con el entorno donde se
encuentra, Maneja ando una estructura convencional la cual se encuentra a una
altura de 10 mts en concreto y una estructura con un ancho de 2 mts por 1 de
espesor lo cual permite que la estructura sea más rígida.
Se encuentra en un lugar estratégico buscando que su acceso sea fácil y a ves se
conecte con los diversos equipamientos y lugares más visitados por los habitantes
del municipio y de quienes llegan al mismo.
Las vías mas importantes son la calle 15 que es una vía departamental y permite
el acceso a Bogotá conectando también la estación del tren con la zona histórica
del municipio y cruzándose con la carrera 9 la cual es una vía nacional conectando
los diferentes municipios aledaños a Funza, esta vía está destinada a la
ampliación de sus carriles permitiendo un mayor desarrollo de su flujo vial.
Lo que se busca con este proyecto es integrar a todos los deportistas siendo un
lugar de integración no solo deportiva sino también social permitiendo que sea de
interés para todos aquellos que ingresen al complejo buscando un impacto ante
toda su población.
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INTRODUCCIÓN

El Complejo Deportivo es un centro para la práctica de actividades deportivas y
culturales de la comunidad en general.
El diseño del Complejo Deportivo es una demostración arquitectónica moderna
que brinda beneficios ecológicos entre los que se encuentran el ingreso de la
iluminación natural permitiendo un ahorro masivo de energía eléctrica así como la
satisfacción de un ambiente climático adecuado brindado tanto para los
deportistas como para los demás visitantes, amplio espacio de zonas verdes y
arborización en las mismas, así como un espejo de agua.
Es una propuesta arquitectónica, diseñada especialmente para el municipio de
Funza, basada en la construcción de un complejo deportivo en el que las
actividades físicas son su principal eje, así como el desarrollo cultural y social de
la población a través de la práctica de actividades artísticas y de recreación o
cultura por medio sus demostraciones en plazoletas que permitan tender diversas
manifestaciones artísticas, culturales y educativas.
Para el municipio de Funza la creación de un complejo es de suma importancia ya
que se constituirá como un sitio de encuentro de grandes deportistas e incentivará
la participación masiva de los habitantes Funzanos.
También la importancia radica en su integración con la Villa Olímpica, pues éste
es el único centro deportivo con que el municipio cuenta, aunque en éste centro es
solo permite la práctica de actividades deportivas como el baloncesto, el voleibol y
el patinaje. Su integración se logra gracias a la conexión directa por medio de
accesos peatonales entre un centro y otro.
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1. JUSTIFICACIÓN

El Complejo Deportivo ubicado en el municipio de Funza, es un espacio
arquitectónico moderno de integración deportiva y cultural para la comunidad en
general.
El propósito general es de incentivar la práctica deportiva, en sentido no solo de
esparcimiento y pasatiempo, sino poder brindarle a la comunidad un centro donde
permita el desarrollo de actividades deportivas de alto rendimiento con miras
enfocadas hacia la competencia y el profesionalismo de los deportistas.
Los deportes que el Complejo Deportivo permite desarrollar son los que
usualmente se practican en nuestra sociedad, aquellos son: Futbol, microfútbol,
baloncesto, voleibol, natación y patinaje.
La activación en la práctica deportiva de los habitantes, se logra gracias a la
integración con la Villa Olímpica1, localizada a un costado del Complejo Deportivo
por medio la conexión directa que presenta con ésta.
Así mismo el Complejo Deportivo también brinda a la comunidad espacios de ocio
y esparcimiento por medio de la creación de plazoletas que permitan la
demostración de actividades teatrales y/o artísticas, con la participación e
integración de la casa de la Cultura de Funza, principal centro de Cultura del
municipio.
El Complejo Deportivo permite no solo el beneficio para los habitantes del
municipio de Funza y la comunidad que se incentive en la participación activa del
proyecto, sino que logra consigo mismo un beneficio económico para el mismo.
Este beneficio se debe, gracias a la atracción de visitantes y deportistas de otras
regiones que pudieran llegar con una intención competitiva, pues el Complejo
Deportivo, está diseñado para activar la competitividad profesional tanto del
deportista como del artista. Esto permite, una mayor atracción, lo que logra no solo
el incremento comercial del municipio sino la diversificación cultural del mismo.
En el municipio de Funza actualmente el deporte es considerado pieza
fundamental en el desarrollo pleno de las personas, existen programas deportivos
tanto para niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, en el que se organizan
1

Villa Olímpica es un centro deportivo ubicado en el municipio de Funza, localizado a un costado del Centro,
2005, Deportivo que permite el desarrollo de actividades deportivas en las que se incluye el baloncesto,
microfútbol y patinaje. También cuenta con parques infantiles y zonas verdes para el esparcimiento y ocio.
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campeonatos intercolegiados, empresariales, desde las diferentes juntas de
acción comunal y programas deportivos especiales para el adulto mayor. Todo lo
anterior se realiza de manera cotidiana en el polideportivo el cual solo cuenta con
canchas de micro futbol, baloncesto y voleibol. 2
El municipio de Funza estimula a la población con programas hacia diferentes
actividades físicas, lo cual es de gran importancia en el desarrollo social y cultural
que la misma pueda obtener con un equipamiento de este tipo. 3
Los equipamientos promueven a un cambio del comportamiento ciudadano y
llevan a la sociedad a establecer condiciones de mejoría en su calidad de vida e
igualdad social, lo que indica gran viabilidad en el desarrollo del proyecto.
La población Funzana realiza sus actividades físicas en la villa olímpica la cual
está limitada a muy pocas actividades deportivas y sitios de recreación infantil,
como lo son parques infantiles que son pequeños encontrándose en mal estado e
insuficientes para tantos niños.4
El espacio de construcción no tiene ningún inconveniente en cuanto a la
planeación del municipio. El sitio favorece no solo a la población sino también al
mantenimiento de su patrimonio cultural.
El complejo partiría a satisfacer necesidades que plantea la población y que el
departamento de planeación de Cundinamarca expone desde hace tiempo, como
lo es que el municipio de Funza no cuenta con espacios deportivos bien
localizados, sus condiciones técnicas no son las adecuadas y no alcanza a cubrir
el número de habitantes que posee el municipio y que pudiesen realizar alguna
actividad deportiva. Los centros deportivos de Funza a parte de no ser adecuados
se limitan deportivamente y recreacionalmente, el complejo abriría una puerta a
todas aquellas personas que quisiesen practicar algún tipo de deporte, sea de alto
rendimiento, de competencia, artísticos o de tipo recreativos.5
Todo espacio o diseño debe ser pensado en el siglo XXI y que este promueva un
intercambio cultural, científico, deportivo y educacional.

2

Revista escala, Espacios para los niños existe la necesidad de unir a los pequeños desde el jardín o colegio
con espacios funcionales que promuevan a su desarrollo personal. Cali Colombia. 2005. pag 55.
3
Revista escala, Viviendas Colectivas. Revista escala. Bogotá Colombia. 2005. Pag 121.
4
La revista New Architecture. Núcleos urbanos, vías o partes emblemáticas. 1998. Pag 75.
5
Alan Phillips. Espacios integrales de la arquitectura. 2003. Pag 34
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COMPLEJO DEPORTIVO
2. TEMA Complejo Deportivo, cultural y social en el municipio de Funza, para la
práctica en conjunto de actividades deportivas y culturales en un encuentro de la
población dentro de un moderno diseño arquitectónico.

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un Complejo Deportivo en el municipio de Funza, que se integre en un
mismo espacio a la zona deportiva existente en el municipio llamada Villa Olímpica
para la práctica de actividades deportivas y culturales desarrolladas por la
comunidad en general.
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

1) Diseñar un complejo deportivo arquitectónicamente en el municipio de
Funza, con todas las normas técnicas dispuestas para la misma.
2) Generar espacios de encuentro para la comunidad (niños, jóvenes y
adultos) dentro del Complejo Deportivo.
3) Consolidar diversos deportes de alto rendimiento y artísticos, con miras
hacia la competencia profesional como lo son futbol, baloncesto, natación,
patinaje de competencia, patinaje artístico, entre otros dentro del complejo
deportivo.
4) Satisfacer las necesidades deportivas, recreativas y de ocio de la población,
debido a la falta de espacios diseñados para el mismo en el municipio a
través de la creación de plazoletas, zonas verdes y escuelas deportivas.
5) Motivar a la población en la práctica de actividades físicas de gusto
personal, desde los diferentes deportes que ofrece el complejo.
9

4.

HIPOTESIS

El proyecto involucra a todo tipo de población del municipio a realizar diversas y
nuevas actividades deportivas, como lo son el futbol, microfútbol, natación,
patinaje artístico y competencia, o a la simple práctica diaria de ejercicios para
mantener un buen estado físico.
El complejo deportivo activara la participación en deportes de alto rendimiento y
competitivos como lo son el futbol, micro futbol, baloncesto, voleibol, patinaje,
natación, patinaje artístico; de la misma forma tendrá zonas recreativas para la
práctica de skateboard, ejercicios libres y recreación infantil.
La infraestructura motiva a la población a la práctica deportiva, desde un diseño
totalmente moderno, tecnológicamente al día con la disposición técnica y
agradable para la población,
Es un espacio de encuentro para la comunidad, en donde el desarrollo social y
cultural avanza a grandes pasos, evidenciándose en un mejor manejo del tiempo
libre, en una mayor investigación y crecimiento intelectual por la comunidad. Así
mismo integra a grandes y pequeños en un espacio en donde el deporte será una
excusa de encuentro, socialización y retroalimentación.
La comunidad desarrolla curiosidad por aprender y practicar nuevos deportes, el
cual parte de la necesidad individual de las personas, como de aquellas cosas que
cada uno sienta y pueda realizar.
El programa con el que cuenta el complejo deportivo está dividido en el área
administrativa, centro cultural, escuela de deportes de campo, escuela de deportes
artísticos y escuela de deportes acuáticos, los cuales se encargan de activar las
diferentes partes del complejo deportivo.
Administrativa: cumple con las funciones de atención al público (centros de
atención al cliente) oficinas recepción.
Centro cultural: desarrolla encuentros sociales por medio de plazoletas, cafeterías
y zonas verdes en los cuales se puede percibir un lugar recorribles para la
población que se encuentre en el sitio.
Escuela de deportes de competencia: se realiza la práctica de deportes como
futbol, baloncesto, voleibol, tenis, voleibol playa y patinaje en las áreas destinadas
en el complejo para el mismo.
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Escuela de deportes artística: en él se realiza la actividad de patinaje artístico y la
gimnasia en espacios cerrados.
Escuela de deportes acuáticos: se maneja disciplinas como lo son nadado
sincronizado, waterpolo, nadado libre, en la que hay actividades tanto para niños,
adultos y personas discapacitadas.
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5.

MARCO CONTEXTUAL

Es importante exponer y dar a conocer términos relacionados con este trabajo de
grado para dar una idea general de los conceptos y antecedentes que están
directamente relacionados con los centros de esparcimiento social, cultural y
deportivo específicamente los ubicados en el municipio de Funza (Cundinamarca),
con la intención de caracterizar aquellos centros que le dan valor al centro socio
cultural en aspectos como la ampliación de la malla de esparcimiento 6, cercanía y
relación de objeto social7.
En cuanto al espacio deportivo, la historia del deporte permite saber la influencia
que ésta ha podido desplegar sobre las personas y su cultura, accediendo a
actividades que mueven masas y admiten distracción elegida por la juventud, esto
sin
dejar
a
un
lado
a
los
menores
y
adultos
mayores.
El municipio de Funza ha contado con muy pocos centros de entretenimiento y
esparcimiento. Sin embargo es importante señalar algunos de estos espacios que
el municipio ha tenido para intentar satisfacer las necesidades deportivas de los
habitantes.
Uno de los más importantes centros de esparcimiento es la Villa Olímpica
Deportiva ubicada en la calle 15 con carrera 6 que cuenta con 5 canchas
múltiples, un parque infantil, una plazoleta de eventos y un amplio sendero
peatonal. Esta villa olímpica fue inaugurada en el año 2006 y fue construida por
medio del mandato del alcalde Hernando Vargas.
La Villa olímpica de Funza, es un centro deportivo que permite el ingreso de toda
la comunidad ofreciendo servicios para la práctica del deporte en actividades
como Microfútbol, baloncesto, voleibol, eventos sociales como presentación de
obras teatrales o de danzas.
Un punto favorable para esta villa olímpica es que se encuentra ubicada a una
cuadra del Coliseo de Funza, lo que permite la mayor atracción y afluencia de la
población.
El coliseo antes mencionado, se construyó con una inversión cercana a los 280
millones de pesos del Gobierno departamental y municipal, y sus obras fueron

6

Ampliación de espacios de esparcimientos sociales. culturales y deportivos, villa olímpica. municipio de
Funza. 2005.
7
La relación con el objeto social que busca implementar más espacios de esparcimiento tanto deportivos
como culturales en los habitantes del municipio, teniendo en cuenta que son pocos los existentes. 2000.
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inspeccionadas por el gobernador, Manuel Guillermo Infante Braiman y el alcalde
local, Carlos Eduardo Aguilera8.
Este es otro centro de esparcimiento importante y fundamental en este municipio,
a demás porque fue el primer espacio deportivo de Funza. El coliseo está ubicado
en la carrera 6 con calle 16 detrás de la villa olímpica. Debido a su construcción de
más de 10 años y contando con un espacio reducido para un espacio deportivo,
apenas dispone de una cancha múltiple y su respectiva gradillería.
El deporte en Funza se ha desarrollado de manera constante. Una muestra de ello
es que desde de enero de 2009 se viene desarrollando el torneo de futbol Nueve
en la cancha alterna de la Villa Olímpica Deportiva de Funza. En ese escenario,
cerca de 700 deportistas distribuidos en 35 equipos, disputaron en cada jornada el
honor de convertirse en los mejores exponentes de esta modalidad. Así mismo, en
las instalaciones del Coliseo de Funza, se efectúan desde Febrero del mismo año
varios torneos de baloncesto en las ramas masculina y femenina.9
De otro lado, y en el marco de Festival Nacional de Patinaje Artístico, la
delegación de Funza ha logrado una destacada actuación. Los niños y niñas
patinadores, apoyados por la Administración Municipal y el Instituto de Deportes
Cundeportes, han cumplido con una excelente actuación que los ha hecho
acreedores a 14 medallas.
Es importante señalar que el municipio de Funza anualmente lleva a cabo en las
instalaciones del Coliseo Municipal la inauguración de los juegos intercolegiales
así como la Gran inauguración de los juegos comunales, un evento que ha tenido
la participación de las Juntas de Acción Comunal de la Ciudad. También ha
contando además con varias actividades y presentaciones artísticas de niños,
jóvenes y adultos.

8

Null value, nuevo coliseo para Funza. http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM88736.funza.1993.
9
Comentario periodístico de noticias de la pagina web de la alcaldía de Funza http://www.funzacundinamarca.gov.co/sitio.shtml?apc=C1n1--&x=1995071.funza.2009.
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Imagen N.1 inauguración de los juegos comunales:

Fuente: alcaldía de Funza, periódico la tribuna (2010).

En cuanto a los aspectos culturales, es importante aclarar que el municipio de
Funza ha contribuido con la satisfacción de necesidades socio culturales a lo largo
de los años en que el desarrollo del municipio ha sido incrementado por el pasar
del tiempo.
El municipio de Funza cuenta, con un centro de cultura ubicado en el centro del
municipio llamado LA CASA DE LA CULTURA. Dicho centro proporcionó desde
sus inicios a los habitantes del municipio la preparación, aprendizaje y práctica de
actividades como teatro, danza, destreza de instrumentos musicales y
manualidades.
El centro cultural, proporciona un espacio para la práctica de dichas actividades,
contando con un salón para el desarrollo de destrezas musicales, que a su vez es
adecuado para el ensayo del equipo de danzas. Así también, disponen de otros 3
salones para manualidades y teatro y un mini teatro que ha venido siendo
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alquilado por pequeños colegios o instituciones para la presentación de sus
actividades.
La casa de la cultura tiene dentro de sus objetivos así como la enseñanza de las
actividades antes mencionadas, la presentación de las mismas, en ocasiones en
sus mismas instalaciones, como es en el festival Zaquezazipa que se realiza en el
mes de mayo de todos los años que cuenta con una presentación de obras
teatrales, danzas y artes graficas. Así mismo, tienen su presentación en otros
municipios donde en ocasiones son invitados ó son participantes de concursos
municipales para la misma rama de actividades.
Para la Administración Central de la alcaldía de Funza, es importante mantener la
unión y participación en cada uno de los programas que han sido realizados a lo
largo de los años por los mandatarios, es por esto que son ellos los que invitan a
participar en las diferentes actividades como es el deporte y esparcimiento del
tiempo libre que genera salud y bienestar en toda la Ciudad
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6.

NORMATIVA

Por medio de las normas deportivas que existen a nivel mundial se busca que el
centro socio Cultural implemente para la práctica de sus actividades dichas
normas que regulan las mismas para el buen uso tanto de las instalaciones y
equipamiento como el buen uso de la practica propio del deporte que contribuya
de esta forma para la buena salud y desarrollo en la eficiencia física de quién
desarrolla dichas actividades.
La normatividad es propia de cada deporte, a continuación se mencionan aquellas
que regulan y reglamentan los deportes que van a ser tenidos en cuenta para la
práctica en el Complejo Deportivo de Funza:
1. Baloncesto: Las reglas internacionales de baloncesto son elaboradas por el
comité central de FIBA10 y son revisadas cada cuatro años. Son de
aplicación en todas las competencias de carácter internacional entre países
y adoptadas por la mayoría de federaciones nacionales, incluida la FEB11.
2. Voleibol: La normatividad para el voleibol es regida por la Federación
Internacional de Voleibol
3. Natación: la Federación Internacional de Natación FINA es aquella que
define la reglamentación para la Natación.
4. Futbol: las reglas del Futbol son elaboradas por la International Football
Asociation Board de la Fédération international de Futball Association FIFA.
El idioma oficial de las reglas de Futball es el inglés y se actualizan
periódicamente en las reuniones anuales de la International Football
Association Board.
5. Gimnasia: La Federación International de Gimnasia FIG es el organismo
mundial que se dedica a regular las normas de la gimnasia deportiva a nivel
competitivo.
La normativa sobre instalaciones deportivas para el esparcimiento es la elaborada
por el Consejo Superior de Deportes, organismo autónomo dependiente del
Ministerio de Educación y Ciencias. Esta normativa tiene como objetivo definir las
condiciones reglamentarias, de planificación y de diseño que deben considerarse
en el proyecto y a la construcción de instalaciones deportivas. 12

10

Fiba, Federación internacional de baloncesto.Bogota.2008.
Federación española de baloncesto, Barcelona. 2007.
12
www.csd.gob.es/instalaciones/politicas
11
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Los aspectos fundamentales en los deportes corresponden, una parte, a la
reglamentación en los espacios que se deben basar en las dimensiones y sus
condiciones para la práctica de cualquier actividad como lo son la orientación
solar, iluminación, tipo de pavimento, esto constituye la realización especial de
todas las normas propuestas.
Según un reciente artículo publicado por la Federación Nacional de
Empresarios de Instalaciones Deportivas, FNEID, hombres y mujeres coinciden
en las características que debe tener una instalación deportiva. Así, amplitud,
modernidad, claridad, limpieza e higiene marcan un importante índice favorable
de
lo
que
buscan
los
clientes
de
los
centros
deportivos.13
Para el Complejo Deportivo se tiene en cuenta los espacios libres los cuales son
de interés debido a la práctica de deportes al aire libre contemplando varias zonas
en las cuales se pueda integrar todas las actividades propuestas por las
instalaciones deportivas.
Actualmente, el municipio de Funza cuenta con una zona que implementa el
deporte físico así como la integración de actividades sociales. Cuenta así con un
coliseo, el cual está destinado para eventos deportivos cerrados y actividades
culturales.
Lo que se busca con esta zona es ampliar su infraestructura para ofrecer mayor
capacidad de esparcimiento y practica de todos los deportes que se encuentran y
de los que se piensan realizar.
Los espacios que buscan tener las áreas deportivas relacionadas con la
ampliación de la Villa Olímpica, es la conformación y participación de más
actividades tanto deportivas como sociales y culturales.

13

(Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas)-2008 FNEID. ver en

<http://:www.fneid.es.comentario de la federación nacional de empresarios de instalaciones deportivas,
fneid,
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6.1 NORMATIVA COLOMBIANA

La ley 10 de 1990 del Diario Oficial No. 39.137 del 10 de enero de 1990 Por la
cual se reorganiza el Sistema Nacional de Salud y se dictan otras disposiciones,
tiene presente en sus artículos 70 al 72 la normativa que regula aspectos
importantes de las instalaciones deportivas.
Artículo 70: considera la planificación, construcción y utilización de las
instalaciones deportivas que favorezca las diferentes modalidades deportivas,
disponibilidad horaria y niveles de práctica de los ciudadanos. Del mismo modo,
menciona el libre acceso y circulación de personas con minusvalía física y de edad
avanzada así como el deber de implementar instalaciones necesarias para su
normal utilización por estas personas.
Artículo 71: Refiere a las instalaciones destinadas a espectáculos deportivos, en
los que se debe proyectar y construir en el marco de la normativa aplicable14, de
manera que se impidan o limiten al máximo acciones de violencia. Así mismo, las
localidades deberán ser numeradas con asiento para todos los espectadores,
habilitándose también una unidad central de control organizativo. Refiere además,
el acondicionamiento de las instalaciones a efectos de seguridad15.
Artículo 72: el presente artículo menciona el deber de ofrecer una información, en
un lugar visible y accesible de todos los establecimientos de uso público de
carácter deportivo, los datos técnicos de la instalación o del establecimiento, así
como su equipamiento, nombre y titulación de las personas que presten sus
servicios profesionales en los niveles de dirección técnica, enseñanza o
animación.
El complejo Deportivo se regirá para la norma citada anteriormente y con la cual
no contrarié dicha norma.
Así mismo, Las normas técnicas aceptadas en Colombia por las respectivas
Federaciones Deportivas, serán aplicables en los torneos así como para la
práctica del deporte, en lo que no contraríe las disposiciones del reglamento.

14

Recomendaciones de los convenios internacionales. Violencia en el deporte. España. 2007. Pag 19.
Para mayor información consultar el artículo 71 de la ley 10 de 1990 del diario oficial No. 39.137 del 10 de
enero de 1990.
15
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7. MARCO REFERENCIAL
7.1 ESTADIO OLÍMPICO DE MUNICH
IMAGEN N2 ESTADIO DE MUNICH ALEMANIA:

Fuente: http://www.dimedondeir.com/2009/06/29/

Este estadio fue construido en el año de 1972 para los juegos olímpicos en la
ciudad de MÚNICH ALEMANIA, fue diseñado por el arquitecto GUNTER
BEHNISCH en el que su diseño de cubiertas se basa en una tienda de campaña.
Es de gran importancia el acercamiento a los impactos ambientales que se
producen durante la celebración de los juegos por la responsabilidad que tiene la
comunidad deportiva que organiza estas fiestas del deporte mundial y que atraen
a las multitudes.16
Las mallas de cables con elementos cuadrangulares tienen algunas ventajas
sobre otros tipos de estructuras: su variedad de formas, su ligereza incluso para
grandes luces, su facilidad de colocación retirada y reciclado, y su idoneidad para
cubiertas translúcidas. La cubierta del estadio de Múnich ocupa 75000 m² en
16

www.ilustrados.com/publicaciones. 2005.
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planta. Las mallas de cables, de elementos cuadrangulares de 75x75 cm, son
sujetadas con cables de borde, que llevan la carga a apoyos puntuales situados
sobre columnas de sustentación. Las necesidades respecto a la precisión
geométrica, los patrones de corte y la prefabricación obligaban a encontrar
soluciones novedosas.17
Imagen N3: cubierta del estadio de Múnich 1972.

Fuente: http://tresyuna.wordpress.com/2010/10/13/alemania-munich/dscn9730.(1972).

Los juegos tanto en organización como en preparación que se han venido
desarrollando a lo largo de tantos años han demostrado una valiosa participación
a nivel mundial, y en parte se debe a su arquitectura, siendo esta una iniciativa del
presente proyecto mostrando una infraestructura agresiva hacia los métodos
constructivos que se estaban optando en ese momento.
También tiene valor agregado el coliseo de Múnich gracias a que a tan solo 8
kilómetros del centro de Múnich se concentraban todas las disciplinas deportivas
lo que permitía una mayor afluencia tanto de deportistas como de público en
general.
Para las olimpiadas con las que ha tenido participación este coliseo, se han
construido infinidad de instalaciones, no se escatimaron recursos, un estadio
olímpico para 80.0000 espectadores, un palacio de deportes, varias piscinas, un
17

Ver en la página http://www.sbp.de/es/build/sheet/7-Dach_Olympiastadion_M%C3%BCnchen.pdf. 2006.
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velódromo, polideportivos con instalaciones auxiliares, un centro de prensa, 48
kilómetros de carreteras, un lago, 32 puentes y la villa olímpica. 18
En los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 es donde se inicia la costumbre de
diseñar una mascota para cada olimpiada practicada a nivel mundial.
7.2 CENTRO DE OCIO DE LANGREO
IMAGEN N.4 CENTRO DE OCIO DE LANGREO ESPAÑA:

Fuente: http://coolboom.net/es/2008/01/04/centro-deportivo-de-langreo-en-la-bienal-de-sao-paulo.

El centro deportivo de Langreo está ubicado en Langreo Asturias, este proyecto se
enmarca dentro del plan de re-conversión y regeneración de la cuenca minera
asturiana. Tras una dura crisis del principal sector que hasta ahora le ha servido
de sostén: la minería del carbón.19
El proyecto nace desde la configuración de un entorno que busca proponer un
nuevo paisaje, respetando áreas libres e implementando lo fundamental que es el
deporte por medio de espacios en los cuales se puede hacer la práctica de
diferentes actividades deportivas como la natación, baloncesto, microfútbol, etc.
18
19

Frei Otto. Historia Olímpica del estadio de Múnich. 1972.
Javier Pérez Uribarri. Revista plataforma arquitectónica. España. 2002.
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Imagen N5: corte y estructura del centro deportivo de langreo:

Fuente: http://www.plataformaarquitectura.cl/2009/10/30.

Se manejan grandes ventanales con una estructura metálica que permiten un
ambiente de beneficio ya que por medio de la luz ambiente natural se puede
sostener su infraestructura de una forma práctica.
El diseño aspira a convertirse en pauta de rediseño urbano del entorno más
inmediato, tanto para este proyecto como para otro que busque la sostenibilidad.
Es un espectacular complejo deportivo. Sus formas onduladas recrean un paisaje,
más que un edificio representando así un símbolo de la nueva arquitectura
orgánica y expresionista. En su infraestructura se manejan cubiertas en las cuales
se conecta con el entorno brindando a los habitantes un espacio que mejora y
preserva la calidad del medio ambiente.
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8.

EL LUGAR

Actualmente el municipio de Funza está encaminado hacia la búsqueda del
bienestar social de sus habitantes, con lo que cuenta dentro de sus proyectos
varios planes encaminados a satisfacer las necesidades de toda la comunidad en
general. Las políticas de la alcaldía de Funza están encaminadas hacia la creación
de espacios que permitan un beneficio cultural, social y educacional entre otros.
Los últimos proyectos que la alcaldía de Funza ha desarrollado, están
encaminados hacia un crecimiento en la satisfacción general de todos los
habitantes, satisfacción que se desea lograr también con el Complejo Deportivo.
Los siguientes son los últimos proyectos del municipio de Funza. La importancia
de señalarlos radica en la objetividad que presentan con el bienestar de la
comunidad Funzana, haciendo énfasis en la falta de planeación de un espacio
integral de cultura y deporte.

8.1 CONCHA ACÚSTICA

Los diferentes lugares determinados para la práctica de deportes y de reuniones
sociales se encuentran localizados en puntos donde se pueda hacer recreación
activas como pasivas, esto está determinado ya que se muestra en su población
que dependen de lugares en los que se pueden hacer integraciones sociales, uno
de estos lugares es la concha acústica, en la cual, se realizan eventos de todo tipo
lúdicos y culturales.
La ventaja que tiene esta concha acústica es que se encuentra en la cabecera
municipal del pueblo conectándola con el parque central. Se pueda acceder desde
diversos puntos lo que permite que sea clave en cuanto al desarrollo cultural y
social de su población.
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IMAGEN N6 DEL PARQUE Y LA CONCHA ACÚSTICA:

Fuente: google earth: modificada por diego Aranguren.

El Espacio Público del Municipio de Funza, definido en el Componente General,
en lo Urbano, está constituido por un sistema de estructuras que se interrelacionan
entre sí, construyendo y produciendo el espacio urbano del municipio, mediante la
conformación de un tejido de espacios públicos y equipamientos colectivos. Estas
se jerarquizan y se diferencian en el contexto, de acuerdo con los niveles de
cobertura en las escalas urbana, zonal y barrial.20

8.2 ESTACIÓN DE POLICÍA:

En el campo de la seguridad se implemento una nueva estación de policía
localizada donde antes era el matadero municipal, conformando un espacio
público como una plazoleta para eventos. Se encuentra a su vez la estación de
bomberos y otros servicios como lo es el de salud.

20

Secretaria municipal de Funza. Funza-cundinamarca.gov.co. Funza. 2011.
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8.3 CENTRO DE SALUD:

Se busca la ampliación del centro de salud de manera que llegue a una ESE de
primer nivel, de este modo, tendrá una adecuada infraestructura y equipos para la
atención básica de toda la población. Lo que se pretende con esta ampliación, es
la de conformar una propia ESE en la que su población pueda adquirir varios
servicios, este hospital está dispuesto para una cantidad de 25000 habitantes, el
gran inconveniente, es que el municipio ya excede los 80000. Como tal se plantea,
que los habitantes se deben adaptar a los problemas que vive el municipio con
relación al crecimiento de la población.
Con la ESE municipal de primer nivel, la Administración cumplirá con el objetivo de
llevar salud a toda la comunidad, sin importar su condición social. Para cumplir
con este fin, se ha gestionado cada paso de este proyecto, cumpliendo a
cabalidad con las normas y exigencias de ley. 21
IMAGEN N7: DIFERENTES EQUIPAMIENTOS DE FUNZA:

Fuente: google earth: modificada por diego Aranguren.

21

Secretaria de planeación Funza. Pbot decreto 140 de septiembre 13/2000. Funza. 2011
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8.4 PARQUE LA FRATERNIDAD:

La construcción del parque la fraternidad está conformado por una serie de
escenarios deportivos los cuales están dispuestas para la integración de diversas
actividades de ocio, el barrió villa Paul fue el más accionado en el desarrollo de
este proyecto ya que es un punto estratégico del municipio en cuanto a la cantidad
de población que se encuentra y que circula a diario por el mismo, también
beneficia a barrios que se encuentran retirados del casco urbano como lo es el
barrio siete trojes.
La construcción del parque de la fraternidad incluye la construcción de una cancha
de tenis en polvo de ladrillo, dos canchas sintéticas en grama artificial, dos
canchas multiplexor con recubrimiento sintético plexiflor sobre el asfalto, pista de
patinaje, cancha de hockey con recubrimiento sintético, senderos peatonales en
adoquín con dilataciones en concreto, zona de cuentearía, área infantil para niños
y otras actividades principales.22

8.5 COMEDOR COMUNITARIO:
El centro comunitario se encuentra en el barrió Serrezuelita prestando un servicio
gratuito y permitiendo no solo el servicio de comedor si no también el de
guardería y de cursos de manualidades a madres cabeza de hogar y amas de
casa. Es uno de los mayores logros en cuanto al proceso de desarrollo social e
integral de toda la comunidad.
El centro presta servicios a los infantes en los que el rendimiento académico
consiste en el apoyo de tareas por medio de ayudas de docentes que se
encuentran en diferentes áreas como lo es la música, el teatro y las plásticas lo
que es elementos fundamentales de la crianza de todos los niños del municipio.

22

Funza Cundinamarca. www.contratos.gov.co. Funza. 2008.
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IMAGEN N8: DEL CENTRO COMUNITARIO FUNZA:

Fuente: http://alumendecolombia.qapacity.com (2011)

Busca como objetivo primordial prevenir y disminuir los índices de desnutrición con
apoyo nutricional y con herramientas pedagógicas que permitan mejorar la calidad
de vida y los hábitos alimentarios de la población de primera infancia del
municipio, ha establecido como sub programa, la construcción de un comedor
comunitario que de acuerdo con la evolución del mismo a concluido en un gran
programa denominado como el “MULTICENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL
PARA LA PRIMERA INFANCIA”.
Este multicentro atenderá a 120 niños y niñas en las aéreas de apoyo nutricional,
100 niños más en el jardín social en los diferentes grados de aprestamiento, a 80
madres gestantes y madres lactantes, apoyados por un grupo de profesionales de
la nutrición, la psicología y el trabajo social.
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9. CAPITULO I

9.1 ESPACIOS DE INTEGRACIÓN SOCIO CULTURAL
El municipio de Funza actualmente carece de espacios públicos que permitan la
integración cultural y deportiva enfatizada a estimular actividades que mejoran el
esparcimiento social de cada persona. En puntos estratégicos como lo son
plazoletas, parques y áreas de entrenamiento deportivo se busca desarrollar
actividades de esparcimiento lúdico para la comunidad en general.
Con la conformación del lugar se busca consolidar espacios deportivos y
socioculturales que suplan en conjunto las necesidades del municipio de Funza.
El Complejo Deportivo tiene dentro de sus objetivos satisfacer las necesidades
tanto deportivas como recreativas y de ocio de la población que desee hacer parte
del Centro, como se muestra en el anexo N1 del complejo deportivo.
Es por esto que el Complejo Deportivo busca implementar dentro de sus
instalaciones un espacio de entrenamiento y de ocio que posibilite la práctica de
actividades deportivas para menores, jóvenes y adultos de cualquier capacidad y
sin discriminación alguna, actividades deportivas como Baloncesto, Voleibol,
Natación, Microfútbol, Futbol, Gimnasia, Atletismo y Ciclismo. La práctica de
dichos deportes se hará de modo que se cumplan las normas internacionales
propias de cada actividad deportiva o que no contraríen alguna de ellas.
Por otro parte, el Complejo Deportivo, también busca implementar un centro de
cultura que se habilite para enseñanza de actividades como teatro, danzas, artes
gráficas, música y manualidades, así como, la práctica y demostración de los
mismos en eventos culturales que posteriormente programe y realice el Compleo
Deportivo con la ayuda tanto de estos grupos que hagan parte del Centro así
como grupos externos como los pertenecientes a la Alcaldía de Funza o Casa de
la Cultura Municipal.
Para esto es necesaria la integración no solo de actividades sino de espacios que
posibiliten la mejora tanto de enseñanza como práctica de las actividades
anteriormente mencionadas.
Por un lado se proyecta la integración con la Villa olímpica, con el beneficio de que
ésta está ubicada inmediatamente detrás de donde se proyecta el Complejo
Deportivo, habilitando para lo mismo una acceso peatonal de interconexión con la
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misma. Así como una integración con el Coliseo Municipal que se encuentra justo
al frente de la Villa Olímpica.
Se proyecta entonces también, una integración con la Casa de la Cultura, siendo
éste hasta el momento, el mayor centro de recepción de participantes de otros
municipios para actividades propiamente de arte y cultura en eventos que son
organizados y presupuestados por la Alcaldía Municipal de Funza tanto para
campeonatos como para demostraciones voluntarias de la obra y resultados de
sus actividades. También es reconocido a nivel municipal como el único centro de
Cultura que gratuita y voluntariamente permite a los interesados el aprendizaje y
práctica de dichas actividades.
Los centros socioculturales y deportivos han de potenciar la enseñanza de sus
actividades para dar respuesta a las necesidades educativas, lúdicas y de
integración social, en relación con los procesos de exclusión y la creciente
diversidad cultural. Este es una de los beneficios de los centros culturales en los
espacios de integración social.
Es importante señalar que para los miembros de los centros socioculturales así
como deportivos se convierten en espacios de mediación social, porque a través
de la práctica de estas actividades se puede fomentar, no solo la educación y
practica de un especifico deporte o actividad cultural y lúdica, sino también las
relaciones generales, el conocimiento de la diversidad cultural, la integración de
los participantes y en último término, la cohesión social. Es necesario que los
centros deportivos así como culturales, establezcan redes de colaboración con los
participantes y profesionales de otros ámbitos y de otras instituciones en el
entorno local.
En el marco de este proyecto se propone insertar en el municipio de Funza un
espacio de promoción sociocultural y deportivo que sirvan de apoyo tanto a la
educación y practica formal como informal.
9.2 IMPLEMENTACIÓN

El proyecto comprenderá una zona en la que la comunidad en general interactúe
con actividades tanto lúdicas y culturales como deportivas.
La incorporación en tecnología de diseños arquitectónicos permitirá finalmente
conformar una red entre todos los establecimientos e instalaciones que, al
implementar programas estandarizados para estos centros, facilitara la
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intercomunicación tanto interna, entre las áreas desarrolladas por el proyecto,
como externa, compartiendo espacios e integración de actividades con otros
emprendimientos similares23.
Así mismo, a través de la ampliación de la Villa Olimpica Municipal y su
conectividad con el Centro Socio Cultural, se procurará aumentar el volumen de
interesados en practicar algunas de las actividades que no solo dicho proyecto
propone, sino las actividades que se practican tanto en la Villa Olímpica Municipal
como en el Coliseo de Funza.
9.3 ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN

El proyecto propone, así como la destreza de actividades deportivas que se
practicaran tanto en este proyecto como los ya implementados en la Villa Olímpica
Municipal y el Coliseo de Funza, la práctica de actividades lúdicas y culturales que
se han venido practicando ya a menudo en la Casa de la Cultura de Funza junto
con la implementación de nuevas actividades como el aprendizaje de nuevos
instrumentos musicales, teniendo en cuenta que en la Casa de la Cultura tienen a
disposición de la comunidad un piano, una organeta, violin, violonchelo y viola. Se
pretende así la implementación de nuevos instrumentos musicales que estén a
disposición de los habitantes y que brinden así una mayor recepción de la
comunidad sin verse limitada por el número de cupo de inscripción a nuevos
cursos y talleres de formación musical.
Del mismo modo, la Casa de la Cultura también ofrece clases de teatro y danzas y
actividades que promueven la participación de la comunidad activamente en
conciertos, teatro libre y recreación. En las actividades que se realizan, también
hay talleres de apoyo a las madres cabeza de familia y así mismo hacen participes
a niños y adultos mayores por medio de la invitación a comedores sociales.
Esta es una razón más para la ampliación de un espacio en que la comunidad
tenga más oportunidad de participar en actividades tanto de ocio como de
necesidad social, y es por esto que el proyecto no solo busca la creación de
nuevas actividades culturales como las manualidades, sino la integración de las
mismas ya ofrecidas por centros anteriormente mencionados como la Casa de la
Cultura, y la Concha Acústica. Ésta última es un espacio en la que se promueve la
demostración de todas las actividades desarrolladas por la comunidad por medio
23

Alcaldía municipal Funza. Propuesta de ampliación de la Villa Olímpica Municipal. Más información
revisando el Marco legal. Funza. 2005.
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de eventos en los que reúnen la participación de todos los habitantes del
municipio.
9.4 PARA UNA CIUDAD MÁS EFICIENTE

Por medio de la investigación, se exploran los impactos de las intervenciones de
espacios y de actividades en dos dimensiones: la objetiva, referida en particular a
los cambios en el mercado del suelo y del espacio construido y la subjetiva,
expresada en las percepciones y práctica de los habitantes de la zona. Se
concluye que la incorporación de estudios que exploren la dimensión subjetiva
contribuye a una mejor comprensión de la complejidad de relaciones socioculturoespaciales presentes en los procesos urbanos y que la tensión entre procesos de
integración es verificable mediante aspectos adicionales a aquellos directamente
relacionados con el comportamiento de las instalaciones culturales y deportivas.
La práctica de la planificación y las políticas urbanas han sido objeto de
importantes transformaciones por diversas razones, una de las cuales está ligada
a la preocupación por los impactos de la globalización y la búsqueda de ciudades
más competitivas tanto en un ámbito comercial y turístico como cultural y
deportivo.
Una de las expresiones de esta transformación guarda relación con el tránsito de
una gestión basada en enfoques convencionales de regulación de usos del suelo
e inversiones sectoriales hacia enfoques sociales, dominados por el propósito de
convertir a las ciudades en puntos de atracción a partir de elementos que las
distingan o las hagan pioneras ante las demás, basados en nuevas modalidades
de atracción o afluencia de la comunidad.
Así que es una de las consecuencias en las que se proyecta y se planifica
mediante la integración e interacción de los espacios anteriormente mencionados
así como la construcción de un nuevo espacio moderno y eficiente que sea de
atracción para la población en general.
De acuerdo con Rodríguez y Abramo24, entre las estrategias básicas de este
“empresarialismo urbano” “están las grandes operaciones urbanísticas que,
mediante transformaciones físicas y funcionales en determinada zona de la
ciudad, generan una revitalización del espacio. Esta revitalización del espacio

24

Rodríguez y Abramo. Rehabilitación de espacios. Grandes proyectos de América Latina. 2005
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representa no sólo una mejoría física del territorio sino que puede tener
consecuencias importantes en aspectos como su configuración social”25.
Los promotores de los grandes proyectos urbanos acostumbran señalar la
integración social como consecuencia directa de las intervenciones sobre el
espacio urbano, asumiendo que por la generación de espacios públicos de acceso
a toda la población se está avanzando en la garantía del derecho a la ciudad de la
población de menores recursos así como de menor atracción. Aunque es cierto
que el mejoramiento del entorno urbano es favorable para las condiciones de vida
de los habitantes, estas intervenciones urbanas a gran escala que hacen tan
atractivas a ciertas ciudades pueden tener otros impactos a nivel de las áreas
involucradas, que no podrían ser considerados como una mejoría.
La revitalización del espacio en el que se busca proyectar el Complejo Deportivo,
podría ser una vía para mejorar, así como la integración de espacios, la
integración de habitantes y así mismo constituir también un mecanismo si se
atraen actividades como los deportivos de más altos niveles para los de más
bajos.
La integración social, cultural y deportiva se concibe en este trabajo como la
participación concreta en las realidades físicas o materiales de la ciudad -asumida
ésta como un hecho y proceso colectivo-, es decir, en sus infraestructuras,
servicios y equipamientos, en el entorno como base de la condición y calidad de
vida y en las oportunidades de desarrollo personal que esa participación posibilita
por medio de la interacción con otros grupos sociales.
9.5 MEJORAMIENTO DEL ESPACIO

La construcción del Complejo Deportivo conlleva una fuerte inversión en
mejoramiento del espacio público, que es valorada positivamente por los
habitantes tanto por el cambio espacial en sí mismo como por el nuevo significado
que adquiere el entorno y los beneficios que consigo trae en la medida en que se
verán satisfechas las necesidades, hasta el punto de estimular comportamientos
individuales dirigidos al mejoramiento no solo cultural y deportivo sino social.
El hecho de que la construcción de un Complejo Deportivo en una zona de
interacción deportiva de la ciudad implique una mejoría inmediata en la

25
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accesibilidad de las zonas aledañas es también un factor causante de la
estimulación a la práctica de las actividades que en conjunto se ofrecen.
Cuando una zona es objeto de una intervención urbana como un Centro Deportivo
o Cultural con el mejoramiento del espacio público asociado al mismo, no sólo se
da una valorización de su área de influencia sino que además las localizaciones
cercanas a dichos centros se hacen más atractivas. Este nuevo atractivo se da
tanto en el sentido de la accesibilidad (facilidad de conexión con la ciudad) como
en el de la zona como una especie de nueva centralidad urbana con su propia
infraestructura, equipamientos y actividades asociadas.
9.5.1 CONECTIVIDAD
Se busca el mejoramiento de sus diferentes lugares en los que se pueda hacer la
práctica de cualquier actividad. Corresponden a aquellos destinados a la práctica
del ejercicio físico como actividad de recreo u ocio y demás necesidades de
recreación y deporte, tales como polideportivos, conchas acústicas, entre otros.
9.5.2 AMPLIACIÓN DE LA ACTUAL VILLA DEPORTIVA
Se busca mejorar en cuanto a su infraestructura por medio de la ampliación de
sus zonas en las que se practica el deporte. Esta determinación fue tomada
debido a que parte de los equipamientos educativos se encuentran cerca y
permite que se pueda acceder desde cualquier punto del municipio.
Se intenta tener por medio de todos estos equipamientos un beneficio conformado
y encaminado a una mayor economía tanto a pequeños como grandes
comerciantes por medio de la confluencia de deportistas y visitantes.
9.5.3 COMPLEJO DEPORTIVO BARRIAL
Es creado debido a las complicaciones que se tienen con el cementerio que se
encuentra en el centro del municipio y causa problemas de saneamiento
ambiental. Por este motivo se realizara el complejo deportivo barrial el que se
situara en todo lo que era el cementerio con el motivo de crear un equipamiento
ambiental y a su vez integrar deportes a este lugar que es residencial y que en
gran parte la mayoría de la población se concentra en este lugar.
Por medio de canchas y zonas de ocio se podrá tener un lugar en el cual la
población pueda tener todos los tipos de deportes, las que la población más
practica como lo es el microfútbol, el voleibol, basquetbol, entre otras para un
desarrollo social y cultural.
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Derivado de la contaminación y las afectaciones a la salud pública en torno al
cementerio de la cabecera municipal, el Municipio se ha visto en la necesidad de
la recuperación y mejoramiento ambiental del sector, por lo tanto, se habilita el
área contigua al cementerio.26
En cuanto el cementerio se realizara un re diseño y adecuación de un edificio con
capacidad para 1250 bóvedas, osarios, capilla, etc. para suplir las necesidades
que requiera el municipio.
Con estas mejoras se lleva a consolidar espacios deportivos en los que la
comunidad pueda tener puestas estratégicamente en diferentes lugares en los
cuales se pueda tener cerca y acceder con facilidad a todos sin ningún problema
por este motivo la alcaldía plantea estos lugares y plantea beneficios para la
afectaciones que ocasionan ciertos equipamientos que deben estar lejos de su
casco urbano.
9.5.4 PARQUE LINEAL
Estructura peatonal que vincula las diferentes áreas funcionales del municipio con
las áreas de equipamientos y lugares o espacios recreativos y de encuentro.27
Por medio de un circuito peatonal se busca la conectividad de todos los
equipamientos propuestos y existentes con vías arborizadas con espacios
públicos peatonales que interrelacionen los diferentes contextos urbanos que se
encuentran en el municipio.
Esta estructura peatonal busca no solo la conectividad de su casco urbano si no
también la de sus principales humedales en los que se busca crear unos
recorridos ambientales en los que se pueda relacionar su entorno con las
diferentes actividades sociales y culturales del municipio, volviendo estos lugares
en los que se pueda tener de igual manera como en La concha acústica
integración y relación con el medio ambiente que rodea a todos los humedales.
En el humedal las chucuas el cual es uno de los principales lagos que se
encuentran en la entrada del municipio se realiza un parque ecológico urbano que
permita la actividad y relación tanto con una malla vial que se localiza al lado y que
es departamental con sus respectivos andenes y ciclo ruta, permite a esta
integrarse con el parque municipal del municipio.
En cuanto al sistema educativo, es de beneficios, ya que con la implementación de
toda la malla vial se podrán tener un mejor desplazamiento para todos los
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Funza Cundinamarca. Acuerdo N021 de diciembre de 2003 revisión pbot
Funza Cundinamarca. Decreto 140 de septiembre 13 de 2000 (pbot)
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estudiantes y las personas de la tercera edad quienes son los que más utilizan
estos equipamientos.
Uno de los principales beneficios es que los espacios educativos quedan cerca a
estos lugares y se puede acceder por parte de ellos de una forma práctica y fácil.
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10. CAPITULO II
10.1 MOVILIDAD

10.1.1 EL ESPACIO PÚBLICO

La importancia del espacio público para centros socioculturales y más para el
Complejo Deportivo está definida por características que destacan su
funcionalidad y su capacidad para generar procesos de identificación social
colectiva con la ciudad, dichas características le permiten ser reconocido como un
elemento estructurante para el territorio e integrador para la vida social urbana.
El espacio público supone dominio público, uso social colectivo y
multifuncionalidad, lo que lo caracteriza por su accesibilidad, lo que le hace un
factor de centralidad.
En términos urbanísticos, el espacio público se destaca por promover la
accesibilidad de los habitantes a los distintos sectores de una ciudad y organizar
física y funcionalmente las distintas actividades existentes en su interior.
Se desprende así un conjunto de funciones para las cuales los espacios públicos
son reconocibles e importantes no solo para los usuarios sino también para los
planificadores y administradores de la ciudad, como lo son la conectividad (calles,
pasajes, avenidas), la recreación (plazas, parques, multicanchas), la organización
social (centros comunitarios, sedes vecinales), la memoria básica e identidad
urbana, preservación ecológica y la vida al aire libre.
Es importe reconocer también la importancia que el espacio público tiene y ha
tenido para la vida social en las ciudades modernas y específicamente, para la
conformación de la cultura urbana contemporánea.
En este sentido y siguiendo los presupuestos asociados a la modernidad el
espacio público adquiere relevancia en los centros urbanos por constituir un
espacio abierto a la diversidad sociocultural de sus habitantes, donde sus distintos
usos y representaciones culturales confluyen en la conformación de lugares
significativos y reconocidos. De esta manera los espacios públicos propician
dinámicas de comunicación e intercambio cultural entre las personas,
promoviendo el encuentro, la sociabilidad y la convivencia de sus habitantes en
torno a un espacio común, dando pie a procesos de agregación e identificación
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colectiva, de producción y expresión de identidades, pertenencias, relaciones de
visibilidad y reconocimiento.
Esta apertura a la diversidad sociocultural asociada al espacio público permite a
su vez el desarrollo de un nuevo tipo de experiencia característico de la vida social
urbana, la que a su vez es distintiva y constitutiva de la modernidad y que tiene en
la multitud a su principal protagonista. La ciudad moderna, a través de su apertura
a la diversidad sociocultural, se construye y a la vez promueve esta forma de
experiencia. Ella se manifiesta no solo en la generación de nuevos ámbitos de
encuentro e intercambio entre sus habitantes sino también en la generación de
nuevas formas de conflicto social, entendido aquí un dispositivo que promueve la
permanente renovación de las estructuras políticas, sociales y culturales de una
determinada sociedad.
El urbanismo moderno ha logrado desarrollar distintos dispositivos de
ordenamiento de la vida social urbana, los cuales han sido aplicados de manera
sistemática aunque con relativo éxito28.
En síntesis las ciudades modernas, y dentro de ellas los espacios públicos, han
posibilitado la conformación de ámbitos más amplios y con mayor diversidad para
la interacción social entre los individuos, espacios que le han permitido mezclarse
y cruzarse con otros sujetos, con historias y proveniencias diversas.
Es posible plantear que la conversión del espacio público urbano como un
territorio es producto de un proceso lento, de uso cotidiano y que involucra el día a
día en la ciudad. Lo que hace indispensable atender los circuitos e itinerarios que
los habitantes urbanos despliegan sobre ella y a los niveles de comodidad o
familiaridad que estos desplazamientos permiten.
Junto con la accesibilidad y la multifuncionalidad, el espacio público se caracteriza
también por el uso y la apropiación social colectiva que los habitantes de una
ciudad hacen de él.
10.1.2 PLAN DE DESARROLLO FUNZA CUNDINAMARCA
Actualmente, el municipio de Funza cuenta con varias rutas de acceso lo que ha
permitido la fácil movilidad de sus habitantes tanto dentro del municipio, como en
relación a otros municipios y a la capital colombiana.
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Funza Cundinamarca. http://cultura-urbana.cl/pdf/espacios-publicos-movilidad-sujetos-urbanos-lange.pdf.
Funza. 2002.
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El acceso del mismo es gracias en gran parte a la cercanía que el municipio se
encuentra de Bogotá y de los demás municipios principales y de amplia circulación
de la sabana.
Para lo mismo, Funza cuenta con varios puntos de acceso que la administración
junto con la secretaria de gobierno han organizado de tal forma que sea de fácil
movilidad tanto para los habitantes como para los visitantes. Entre sus objetivos
principales con respecto a la movilidad de los habitantes de Funza se encuentran
su acceso y transito dentro del municipio como la mejora y continuo
mantenimiento de las principales calles del municipio.
La Administración Municipal en ejecución de su Plan de Desarrollo, “Funza:
Ciudad Eficiente”, ha emprendido el arreglo de la calle 15 entre la carrera 6 y tres
esquinas, vía que sirve de ingreso natural a la ciudad y que se encuentra en un
alto grado de deterioro generando molestias y alterando significativamente no sólo
la movilidad del sector sino también de todos los habitantes que hacen uso de tan
importante corredor.
En lo que tiene que ver con el servicio intermunicipal, el recorrido para los
vehículos que se dirigen de Villa Paúl hacia Bogotá es el siguiente: Villa Paúl, calle
15, carrera 6, calle 9, carrera 9 hacia Mosquera y de regreso es de Mosquera,
calle 9 carrera 6, calle 15 a Villa Paúl. La ruta de Expreso del Sol proveniente de
Mosquera tiene el siguiente recorrido: carrera 13, calle 9, carrera 4, calle 13,
carrera 13 a Mosquera y de Bogotá: carrera 9, calle 9, carrera 6, calle 13, carrera
11, calle 9, carrera 13 a Mosquera.
Los controles a estos recorridos son efectuados por las 5 unidades de tránsito que
operan en esta ciudad como parte de la Secretaría de Tránsito Municipal, de tal
forma que se garantice el cumplimiento de los recorridos en todo momento, en
especial en horas de la noche. En el caso de las rutas de servicio urbano son
modificadas temporalmente a fin de utilizar la calle 20 entre carreras 2 y 4 del
barrio el Hato y Renacer, la calle 19 A entre carreras 5 y 6 de los barrios
Samarkanda y México, recientemente pavimentada y entregada en excelentes
condiciones para el uso de los transeúntes. Estas modificaciones empiezan a
partir de la fecha de inicio de las obras el 7 de septiembre de 2011. Otro de los
requerimientos de la comunidad expuesto en la reunión con los vecinos de los
barrios Hato Primer y Segundo sector, Samarkanda, la Fortuna, México, Nuevo
México y Serrezuelita, es la necesidad de reforzar la vigilancia en horas de la
madrugada y de la noche, para garantizar el desplazamiento seguro por parte de
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los ciudadanos al no poder contar completamente con el servicio de transporte, a
lo cual se han comprometido con la coordinación de la Secretaría de Gobierno29.
IMAGEN N.9 CALLE 15 VIA PRINCIPAL FUNZA.

Fuente: periódico Funza Ciudad Eficiente, calle 15 municipios Funza. (2010).

El ámbito de la movilidad y acceso a un municipio o ciudad alude a una sensación
de comodidad y bienestar que los habitantes pueden conformar en torno a una
entidad común. Desde esta perspectiva, posibilita el establecimiento de formas de
socialización y enculturación directamente relacionadas con los niveles de
proximidad existentes entre un lugar y otro.
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Alcaldía de Funza Cundinamarca. http://www.funza.gov.co/Septiembre..pdf. Funza. 2009.
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11. CAPITULO III

11.1 ARQUITECTÓNICO:

La arquitectura de este proyecto maneja unos lineamientos en los que se busca
interpretar el espacio por medio de escenarios deportivos donde se puedan
mantener y centralizar todas las actividades a desarrollar en el complejo por medio
de su anexo N2 se muestran los espacios en los que se va a desarrollar los
diferentes deportes del complejo.
Por medio de espacios se encuentran conectados diversos puentes y senderos
peatonales que conectan todos los edificios, que a su vez se identifican con los
lugares en los que van a quedar sus dependencias tanto de salud, como de
preparadores físicos.
Este edificio predomina gracias a un espejo de agua que se ubicara desde el
centro del edificio y llegará hasta su alrededor colindando con una zona verde que
permite tener un aislamiento entre el espejo de agua y la zona peatonal.
11.1.1 EDIFICIO CENTRAL:
PRIMER NIVEL:
En su primer nivel se maneja un espacio abierto que permita visualizar todo el
entorno que se encuentra en el lugar tanto dentro como fuera del mismo. En este
espacio recorrible, se puede visualizar el entorno ya que su fachada en vidrio
permite ver toda la perspectiva del lugar tanto su espejo de agua como los
edificios de alrededor. En su interior se dividen los accesos públicos y los privados
por medio de dos entradas: la primera, que se accede desde el primer nivel el cual
se muestra en el anexo N3 y llega al cuarto nivel directamente sin ingresar a los
niveles siguientes, permitiendo su fácil y pronto acceso.
La segunda entrada la cuál es pública, permite el ingreso hasta el tercer nivel
dejando que sea un espacio abierto y recorrible por medio de sus respectivas
escaleras o ascensores para todo aquel que lo desee.
Los espacios privados es el área de salud, solo deja el ingreso a deportistas,
entrenadores y médicos en una zona en la cual las escaleras como los ascensores
serán de uso privado.
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En el centro del edificio se encuentra un espejo de agua haciendo que su entorno
gire en este espejo y permitiendo desarrollar paisajismo al interior del edificio.
SEGUNDO NIVEL:
En el segundo nivel del complejo deportivo se maneja un espacio de circulaciones
abiertas, en las cuales, se permite acceder por medio de puentes que se conectan
desde los edificios de gimnasia, natación y la cancha de futbol hasta el segundo
nivel del edificio central, donde se encuentran las diferentes escuelas deportivas.
Además de tener circulaciones abiertas, permite también tener una accesibilidad a
centros de carnetización para todos aquellos que deseen inscribirse a diferentes
programas deportivos, así como a un centro de información para participantes y
visitantes.
Se va tener un acceso directo a todas las aéreas de los programas deportivos en
los que se va realizar la atención y el manejo de sus propias actividades ya que se
facilita por ser un espacio libre.
Para acceder al nivel, se permite desde escaleras o los ascensores para personas
discapacitadas permitiendo mayor comodidad para aquellos que tengan una
discapacidad física, como se muestra en el anexo N4 planta de segundo nivel.
En cuanto a la fachada que recubre este nivel, es en vidrio, lo que permite que su
iluminación sea perfecta y no consume más energía de lo que se necesita para la
perfecta ambientación interna de todo el nivel.
TERCER NIVEL:
El tercer nivel se encuentra abierto ya que maneja las mismas actividades que en
el segundo nivel. La diferencia radica en el acceso, mostrado en el anexo N5 pues
no se ingresa por medio de puentes, sino por las escaleras y los dos ascensores
que se encuentran localizados en un costado del edificio.
En cuanto a la circulación del tercer nivel, va a tener menor actividad ya que no
maneja la misma proporción de usuarios que en el segundo nivel debido a que no
maneja los mismos accesos de los puentes, sino sólo la circulación por las
escaleras y los ascensores.
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CUARTO NIVEL:
Este nivel es privado ya que se localiza el centro médico, en el cual, está diseñado
para la investigación de actividades físicas, psicológicas, y motoras de todos los
deportistas que se encuentren en el lugar.
El acceso al cuarto nivel es privado y se ingresa por escaleras y ascensores,ya
que busca solamente tener el servicio médico a deportistas, que incluye estudios
tanto clínicos, cómo deportivos, mostrándolo en el anexo N6.
Se permite tener en el nivel un vacio en su cubierta ya que desde este nivel y los
que le siguen se puede ver el vacio y su espejo de agua en el centro, lo que
permite una iluminación natural.
La cubierta tiene una capa de grama verde que la recubre, lo que permite dejar un
acabado natural, así mismo facilita el ambiente climático del edificio regulando la
temperatura en cada uno de los niveles.
Su fachada en vidrio permite una iluminación natural sin necesidad de tener que
utilizar luz artificial, es una ventaja ya que permite ahorro en cada una de las
plantas del edificio.
11.1.2 EDIFICIO 1:

DEPORTES ACUÁTICOS Y EN GRUPO:
Gracias a la circulación con que cuenta este edificio, el acceso desde los puntos
de ingreso brinda un beneficio de movilidad a los usuarios del mismo, pues logran
una incorporación o entrada al mismo desde cualquier parte de localización del
centro deportivo.
Uno de los beneficios que se muestra, es que desde el exterior permite ver las
fachadas en vidrio, pudiéndose visualizar el interior y así los diferentes programas
que se realizan en cada uno de los edificios planteados en el lugar. Esto se realiza
por medio de calles que permiten circular por el borde de cada uno ellos, así
mismo logra conectarse con el edificio del centro.
11.1.3 SÓTANO:
Este nivel se encuentra deprimido a menos tres metros, en el anexo N7 se
implementan los diferentes equipamientos deportivos como lo son las piscinas,
compuestas por un lado por una olímpica para deportistas de alta categoría y
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personas que practiquen el mismo y por otro lado, otra piscina para realizar
calentamientos y entrenamientos para niños y personas de tercera edad.
Para las actividades en grupo, se tienen dos canchas múltiples en las cuales se
practican deportes como lo son: basquetbol, voleibol, y micro futbol ya que se
encuentra en una de las mayores actividades en el complejo deportivo.
Se implementan cuatro tipos de cuartos, siendo estos: de máquinas de las
piscinas, de entrenadores físicos, enfermería y de almacenamiento de artículos
deportivos. Se busca controlar las diferentes actividades tanto mecánicas como
deportivas con el fin de apoyar a los deportistas en sus propias actividades.
Se desarrollan circulaciones privadas solo para deportistas y entrenadores
independizando las áreas privadas de las públicas. Se implementa un ascensor ya
que este nivel se encuentra deprimido, su razón principal es brindar la facilidad
para la circulación de las personas en discapacidad y su pronto acceso al área de
enfermería, que también se encuentra en este nivel.
El edificio trabaja por medio de un gato hidráulico que se implementa para subir un
nivel. El motivo del mismo, se debe a que se busca facilitar el ingreso a este nivel
por medio de este mecanismo ya que todo el edificio se encontrara dotado de
rampas y escaleras.
Desde el parqueadero público se cuenta con un acceso directo que permita el
ingreso para la realización de mantenimientos tanto de las piscinas como de las
canchas. Se crea de esta forma una entrada con el motivo de facilitar el manejo de
todo el mantenimiento y acondicionamiento del lugar.
PRIMER NIVEL:
Se encuentra desarrollado a nivel de la tierra con el sentido de visualizar los
deportes que se encuentran en el complejo deportivo permitiendo ver desde una
plataforma central que empieza, comenzando con la entrada principal y
terminando en una rampa para acceder a la cafetería.
En este nivel se accede inicialmente a los vestieres de las piscinas y a sus
duchas, el anexo N8 deja ver las distintas rampas hacia las piscinas. Este acceso
es privado, es decir, solo para deportistas y entrenadores.
Los vestieres se dividen en dos: uno para damas y otro para caballeros los cuales
ocupan todo el nivel.
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Otro acceso es de tipo público, el cual se implementa por emergencia, es una
rampa y sus respectivas escaleras que llegan al sótano. Esto es con el motivo de
dejar ingresar tanto entrenadores como jueces al nivel, o algún personal médico
con vía directa a las piscinas.
En este nivel también se logra el acceso a las canchas múltiples en los que se
encuentran vestieres y un lugar donde se pueden almacenar los objetos de cada
deportista. A diferencia del área de las piscinas, ésta no cuenta con áreas
húmedas ya que se implementan deportes físicos sin necesidad de tener estas
zonas.
Al igual que en los accesos de las áreas de las piscinas, éste también se
encuentra dividido por una zona privada y social que permite tanto a los
deportistas como a los entrenadores y jueces tener espacios por donde circular sin
ningún inconveniente.
Esta planta cuenta sólo con un acceso, el cual se encuentra en su fachada
principal, ya que en los diferentes costados cuenta con muros de contención para
soportar tanto la cubierta como la tierra que se halla localizada en su entorno.

SEGUNDO NIVEL:
Este nivel consta de una cafetería y rampas que conectan el primer nivel con el
segundo, el acceso principal es por la fachada posterior del edificio como se
muestra en el anexo N9 por donde se viene desde la carrera novena y tiene tres
entradas.
Por medio de un talud de tierra, se encuentra un sendero que permite una entrada
por el centro del edificio donde el sendero parte la cubierta en dos, este sendero
se conecta con el edificio del centro permitiendo tener una circulación libre, donde
desde cierto punto se convierte en puente peatonal en donde entra al segundo
nivel del edificio central.
Dentro de la cafetería está localizada una zona de espera para los acompañantes
de los deportistas o visitantes externos.
Los otros dos accesos son laterales, los cuales se acceden por medio de una
rampa al primer nivel y permiten un acceso directo desde el sendero hasta el
edificio 1.
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11.1.4 EDIFICIO 2:
GIMNASIA:
Este edificio es simplemente una propuesta para la posterior toma de decisiones
de lo planteado posteriormente.
Se plantea un espacio diseñado para el área de gimnasia artística, tae kondo y
los diversos deportes relacionados en ello. Se conforman espacios a parte, en los
que se desarrolla un gimnasio de entrenamiento físico para todos los deportistas
del complejo.
Cuenta con zonas húmedas para el área de entrenamientos con sus diferentes
camerinos, los que se prestan para la solución de las necesidades tanto en la
gimnasia artística como en el de entrenamiento físico.
Al igual que el edificio 1, también cuenta con senderos peatonales que se
conectan desde el edificio central, permitiendo manejar por medio de sus cubiertas
una transición, que logran mantener una misma imagen de todas las cubiertas.

11.1.5 CAMPO DE FUTBOL:
Es una zona de espacio abierto para el desarrollo integral de los deportistas, En
esta área se deja planteado un volumen destinado para camerinos, palcos, y
cuartos para los entrenadores. Permite conectar el volumen desde el edificio
central por medio de un puente lográndose así que quede suspendido del nivel del
piso a cuatro metros dejando que el sendero que pasa por este lugar no interfiera
con la circulación y a su vez deje la transición de todos los caminos.
Este campo se encuentra encerrado por medio de senderos y plazas peatonales
donde permite visualizar el entorno y el deporte que se practique en este lugar,
cuenta con sus respectivas gradas en las que se puede albergar a los
espectadores.
La cubierta de los palcos planteados de la cancha de futbol es igual a la cubierta
de los edificios de deportes acuáticos con el motivo de conservar la estética y se
promueva la misma idea de las cubiertas curvas, manteniendo el mismo material
con acabado en grama verde, con una fachada en vidrio y permitiendo tener una
ambientación optima gracias a su cubierta y a su fachada en vidrio.
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11.1.6 SISTEMA CONSTRUCTIVO:
Es un sistema convencional en el cual se desarrollan con materiales
convencionales como lo es el concreto y el acero ya que permiten dar formas y
acabados deseados en cualquier cubierta o estructura.
Para el edificio central se maneja una estructura en concreto convencional que se
manejara por pórticos y a su vez se manejaran unas placas de entrepiso de
bloquelón llamada placa fácil, que permiten un menor peso y rapidez al momento
de su instalación. En cuanto a su fachada, se maneja en vidrio, pues permite
manejar una ambientación y clima ideal en cada uno de los edificios.
Para los edificios en los cuales se desarrollan los deportes físicos, se manejan
pantallas las cuales tienen un diámetro de 25 centímetros y desde ellas se
despliegan unas columnas de 50x60 centímetros con las que se sostiene una
estructura metálica permitiendo darle una forma semicircular, en el anexo N10 se
muestra tanto la cubierta como sus entrepisos.
La estructura está construida por una celosía de 2 metros de diámetro por 50
metros de largo en la que se soporta toda la cubierta en teja y en grama sintética
que dará un acabado paisajístico de toda la cubierta, determinando su cimentación
estará constituida por unas columnas las cuales serán en concreto reforzado e
irán desde una altura de 12 metros hasta 3 metros, que serán los apoyos que
tendrá las celosías y las correas que se encontraran en la cubierta.
Las placas en los pasillos y los senderos serán en placa fácil y sus rampas y
escaleras serán en concreto aligerado, el principal punto de vista es en cuanto al
peso que se quiere evitar en la construcción, ya que se busca tener menor peso y
rapidez al momento de realizar la construcción de estos entrepisos.
En la fachada se realizara una estructura en aluminio para sostener los grandes
ventanales en los cuales se encontraran unos paneles para regular la entrada de
luz solar y controlar el ambiente dentro del edificio. Se busca el diseño en vidrio
debido a la climatización adecuada de las piscinas.
Se realiza un tratamiento en la cubierta para el nacimiento natural de grama verde,
lo que permite dar un acabado y un diseño paisajístico. Por este motivo, se crea
una mega estructura la cual soportara todo el peso de la cubierta y de sus
entrepisos, debido a esto se realiza las placas de entrepiso en un material ligero
para evitar tener una estructura rígida y pesada.
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Los puentes de acceso al segundo nivel de los edificios se encuentran en concreto
reforzado y su apoyo en acero inoxidable permitiendo tener menor peso.
La finalidad de los materiales de estos edificios, es de convertir una sola estructura
por medio de sus cubiertas y puentes conectadas entre sí.
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12. CONCLUSIONES

El municipio de Funza actualmente se encuentra con propósitos hacia el
crecimiento cultural y de bienestar social. Es por eso que las políticas municipales
han sido encaminadas hacia el fortalecimiento de nuevos espacios de integración
social que benefician a toda la comunidad en conjunto. Se pretende que la
intención de la mejora continua de la calidad de vida de los habitantes del
municipio de Funza sea en un futuro no muy lejano, y es por esto que la masiva
puesta en marcha de proyectos enfocados a distintas áreas cumplan con las
necesidades de la población en general. Es importante establecer y aclarar que
dentro de los proyectos inmediatos de la alcaldía de Funza aún no se encuentra
un Centro de esparcimiento que conjugue la cultura y recreación con el deporte, y
es por esto que la presente propuesta demuestra ser viable, a demás por su
integración inmediata y directa con la Villa Olimpica, centro deportivo de Funza,
pues su conectividad se debe gracias a la continuidad inmediata de localización lo
que permiten sus traslados por accesos peatonales. Otras de las dos
integraciones se realizan por un lado con la Casa de la Cultura de Funza en
actividades artísticas y por otro lado con el coliseo de Funza, ubicado al frente de
la Villa Olimpica.
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Anexo No 1. Planta urbanismo del complejo deportivo:
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Anexo No 2. Tabla 1 Programa arquitectónico:
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Anexo No 3. Planta arquitectónica primer nivel edificio central:
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Anexo No 4. Planta arquitectónica del segundo nivel del edificio central:
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Anexo No 5. Planta arquitectónica del tercer nivel del edificio central:
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Anexo No 6. Planta arquitectónica del cuarto nivel edificio del central:
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Anexo No 7 Planta arquitectónica del sótano del edificio N1.
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Anexo No 7 Planta arquitectónica del primer piso del edificio N.1:
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Anexo No 9. Corte del edificio N.1:
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Anexo No 8. Planta arquitectónica del segundo nivel del edificio N.1:

18

-

B

B

C

C

D

D
A

A

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

B

9

A

D

C

55

E

F

G

H

I

