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RESUMEN 

 

  El centro deportivo Bacatá contemplará diferentes modalidades de deporte principalmente de 

Futbol, Baloncesto y Voleibol. Se encuentra ubicado en el municipio de Funza-Cundinamarca a 

6 km del casco urbano, vía Funza-Cota, el cual busca suplir el déficit de escenarios deportivos de 

los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y La ciudad de Bogotá. Con respecto a lo anterior, se 

desarrollará un equipamiento deportivo de impacto regional que relacione la vegetación existente 

del lugar con la infraestructura deportiva de carácter formativo, recreativo y profesional 

supliendo una población para el año 2037 de 22.000 usuarios; promoviendo hábitos saludables en 

espacios de interés y recreación para la comunidad.  

A partir de la metodología inductiva planteada por el investigador Daniel Behler, se realizaron 

entrevistas en las entidades públicas relacionadas con el deporte; por parte de las alcaldías 

municipales se suministraron datos y documentación evidenciando la falta de infraestructura 

deportiva. Por otro lado, se realizó un análisis a través del método de observación planteado por 

Saint Pierre Hernández, el cual determinó el estado y las dinámicas del entorno donde se 

desarrollará el complejo deportivo. 

Finalmente, el programa arquitectónico se basa en un análisis de acuerdo con el mayor número 

de deportistas por deporte, por lo cual, se desarrollarán espacios como: un estadio, coliseo, 

canchas múltiples y lugares complementarios para el desempeño de nivel profesional, formativo 

y recreacional; fomentando actividades físicas en los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y 

la ciudad de Bogotá. 

Palabras claves: Arquitectura, Deporte,Equipamiento. 
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ABSTRACT 

 

The “centro deportivo Bacatá” is about an equipment that contemplates different sports 

modalities as soccer, basketball and voleyball located in the municipality of Funza-cundinamarca, 

looking to fill the deficit of athletic scenarios from Funza, Mosquera, and Madrid with a 

deportive, recreative and formative usage through which will be developed a project that links 

together the local ecosystem with the deportive architecture, promoting healthy habits in spaces 

of interest and recreation for the comunity. 

From the inductive methodology stablished by the investigator Daniel Behler through interviews 

to people related with sports it was supplied some data and documents by the Municipal hall and 

competent entities in which was evidenced the lack of spaces of infraestructure for the high  

sports development that is required by the comunity. In the other hand, has been made an analysis 

through the method of observation stablished by Saint Pierre Hernandez, with wich it was 

determined the quality and the dinamics of the environment in which will be developed the sports 

complex. 

Finally, the architectural program is based on an analysis according to the largest number of 

athletes per sport, which will develop spaces such as: a stadium, coliseum, multiple courts and 

complementary places for professional, educational and recreational performance; promoting 

physical activities in the municipalities of Funza, Mosquera, Madrid and the city of Bogotá. 

 

 

Key words: Architecture, Sport, Equipment. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El deporte en el mundo cada vez es más relevante para incentivar hábitos de vida sana y como 

lo manifiesta la organización mundial de la salud (2011) afirma: “La inactividad física es el 

cuarto factor de riesgo más importante de todas las muertes que se producen en el mundo y 

contribuye a 1,9 millones de muertes anuales”.
1
 (2011). Por lo cual, es significativo resaltar el 

valor de realizar actividades deportivas que promuevan hábitos saludables y así combatir 

problemáticas que se presentan en el territorio colombiano como lo son: la drogadicción, 

prostitución, delincuencia, alcoholismo y el conflicto interno social. Debido a estas problemáticas 

el gobierno tiene un amplio interés en la creación de espacios adecuados que promuevan el 

interés de la sociedad a partir de programas de recreación, deporte y actividades físicas en 

escenarios adecuados. Por consiguiente, El departamento de Cundinamarca y el municipio de 

Funza principalmente destina recursos económicos a temas deportivos, de los cuales se 

invirtieron $707.434.430 M/CTE
2
 para los adolescentes que obtuvieran altos logros garantizando 

la calidad de vida de 117 deportistas. Se invirtieron $421.000.000 M/CTE en la inclusión del 

deporte social comunitarios en los juegos comunales, invirtiendo más de $1.900.000.000 M/CTE 

de los cuales $720.000.000 M/CTE fueron destinados a infraestructura deportiva en el 

departamento con los diferentes municipios para promover actividades físicas y ocupar el tiempo 

de los adultos, jóvenes y niños, en escenarios adecuados.
3
 

El centro deportivo Bacatá tiene un énfasis de sostenibilidad; ubicado en el municipio de 

Funza-Cundinamarca vía Funza-Cota en la vereda La isla; enfocado en un equipamiento 

                                                 
1
 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. La Organización Mundial de la Salud y el Comité 

Olímpico Internacional firman un acuerdo para fomentar los modos de vida sanos. En: Comunicado 

de Prensa [online], septiembre 21 2010. [citado 24 septiembre 2011]. Disponible en 

<http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2010/ioc_20100721/es/index.html> 
2
 Moneda corriente colombiana. 

3
 Informe de gestión 2016, Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca.  
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deportivo para suplir las necesidades de aspecto recreativo, formativo y profesional, beneficiando 

así a los usuarios de los municipios de Funza, Mosquera, Madrid y la ciudad de Bogotá, con el 

fin de proporcionar espacios para la integración de la comunidad (deportistas, familiares y 

espectadores), las cuales se identificaron a partir de las metodologías planteadas por los autores 

Daniel Behler, Saint Pierre Hernández, donde se utilizaron métodos de investigación como lo 

son el inductivo y de observación a fuentes formales, como la secretaria de planeación y 

ejecución de Funza, Cundeportes-Funza, y un método de observación para determinar un análisis 

del sector identificando las problemáticas del deporte y los diferentes factores implícitos que 

pudiesen verse afectados con el planteamiento. 

 

El deporte es importante hoy por ser un organizador social muy poderoso, un configurador de 

vida social y muy atractivo para grandes sectores de la población, como acción y como 

espectáculo, asimismo, por su convocatoria y sentido, tiene un público muy amplio por ser uno 

de los corazones del proceso civilizador. (Cortes, 2011). 

 

El proyecto surge por la ausencia e insuficiencia de equipamientos deportivos en el municipio 

de Funza y por el proyecto planteado por el alcalde de Funza Manuel Antonio Montagu Briceño 

de plantear un espacio deportivo consecuente con el plan de desarrollo municipal (PDM). Y así 

responder por medio del diseño arquitectónico una infraestructura adecuada para un escenario 

deportivo como lo es el centro deportivo Bacatá, se realizaron análisis multiescalares 

identificando el déficit de escenarios deportivos en relación con el número de usuarios en el 

municipio de Funza, Mosquera, Madrid y Bogotá; por lo cual se implementaran las 3 disciplinas 

con mayor número de demanda de deportistas con carácter recreativo, formativo y profesional 

(6.563 deportistas entre niños, adolescentes y adultos), estableciendo como primordiales deportes 
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el fútbol, baloncesto y el voleibol integrándolos en escenarios deportivos en una misma propuesta 

arquitectónica. 

 

 

 

 

1.1 Problema 

 

Una de las problemáticas actuales en el municipio de Funza es la ausencia e insuficiencia de 

equipamientos deportivos que se encuentran en condiciones poco optimas y no cumplen con los 

requerimientos necesarios para un deportista según las federaciones de las diferentes disciplinas, 

donde el deporte se tiene que realizar en lugares no aptos y poco confortables para el usuario. Es 

necesario la implementación de un complejo deportivo optimo, moderno y que cumpla con los 

estándares deportivos. Esto traería beneficios para los habitantes principalmente de Funza como 

también de Madrid y Mosquera, logrando una vinculación de los municipios a través del deporte. 

 

1.2 Pregunta 

 

¿Cómo por medio del diseño arquitectónico y teniendo en cuenta la vegetación existente del 

lugar se pueden generar espacios deportivos para suplir la población de deportistas en los 

municipios de Funza, Mosquera, Madrid y la ciudad de Bogotá? 
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2. HIPOTESIS 

 

En el 2037, el centro deportivo Bacatá busca responder a las necesidades de infraestructura 

deportiva y población proyectada; estableciendo la estructura ecológica del lote como base de 

diseño para la integración de la naturaleza con la arquitectura deportiva, a partir de las diferentes 

modalidades de practica a través de deportes como el Fútbol, Baloncesto y Voleibol de los 

municipios de Funza, Mosquera y Madrid, que albergue aproximadamente 22.000
4
 usuarios en el 

proyecto arquitectónico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

                                                 
4
 Numero de deportistas, familiares y espectadores según las instituciones encargadas del deporte en los 

municipios de Funza, Mosquera y Madrid en escuelas formativas. 
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3.1 Objetivo General 

 

Diseñar un centro deportivo que contemple las disciplinas de futbol, baloncesto, voleibol y 

escenarios complementarios que contribuyan al desarrollo integral de los niños, adolescentes y 

adultos para así tener un impacto regional en los municipios de Funza, Mosquera y Madrid 

(Cundinamarca) y la ciudad de Bogotá; vinculando la naturaleza existente con los usuarios y la 

propuesta. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

- Analizar la situación actual de los municipios de Funza, Mosquera y Madrid, 

respecto al déficit de espacio público, la demanda de deportistas, la capacidad de 

usuarios y número de equipamientos deportivos con los que cuentan para así poder 

implementado la mejor solución al centro deportivo.  

- Identificar las variables físicas del lugar y sus características urbanas; Igualmente, 

las variables ambientales y climáticas que configuren la propuesta arquitectónica.  

- Identificar las características, normas y requerimientos físico-espaciales para la 

práctica y entrenamientos de las disciplinas de Futbol, Baloncesto y Voleibol 

promoviendo competencias eficientes. 

- Establecer estrategias municipales y departamentales que contribuyan al 

funcionamiento continuo del proyecto, mediante eventos relacionados al deporte. 

 

 

4. MARCO REFERENCIAL 
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Son varias las investigaciones sobre el deporte y su importancia en la implementación desde 

edades tempranas ya que los beneficios de la actividad física y el deporte suelen estar unidas en el 

desarrollo motriz de las personas, donde se han encontrado estas relaciones del deporte con el 

rendimiento académico, dando así muestras de jóvenes que realizan estas actividades deportivas 

al mismo tiempo de las actividades escolares tienden a mostrar mejores cualidades en el 

funcionamiento del cerebro, cambios en el cuerpo con mejor autoestima y procesos de 

aprendizaje (Cocke, 2002). Esto nos lleva a lograr una gran implementación de un centro 

deportivo que cumpla con todos los requerimientos deportivos para así tener un mejor desempeño 

en los jóvenes de los municipios de Funza, Mosquera y Madrid. 

 

Según la recopilación de información plasmada en el libro Espacios deportivos de Josep M. 

Minguet, -Rod Sheard relacionada con arquitectura deportiva, el autor Josep M. Minguet la 

define como núcleos sociales para realizar múltiples actividades involucrando millones de 

personas, siendo espacios idóneos que promueven hábitos saludables mediante el ejercicio. 

Debido a los certámenes como las olimpiadas y los mundiales, ha favorecido la construcción de 

proyectos pioneros en el ahorro energético y la sostenibilidad de estadios versátiles (Minguet & 

Sheard, 2005). Asimismo, el arquitecto Rod Sheard actualmente plantea el diseño de escenarios 

deportivos con base a la conservación de elementos naturales existentes de manera inteligente y 

sustentable, transformando el entorno atreves del deporte con criterios de sostenibilidad como lo 

son reducir, reutilizar y reciclar a través de un diseño flexible y ligero. Este tipo de escenarios se 

perciben como un legado que contemplan el desarrollo de futuros eventos deportivos y culturales 

en las ciudades, como se evidencia en el Estadio Olímpico de Londres (Rod,2010). 



14 

 

 

los Arquitectos Soria Lopez & Francisco Javier (2018) en su libro “Arquitectura y naturaleza a 

finales del siglo xx 1980-2000” (Lopez & Francisco, 2018). que se aparta y no se basa en las 

necesidades del hombre tocando temas importantes como lo son los espirituales y esa vinculación 

estrecha del hombre con su entorno natural, siendo así una arquitectura sostenible que va más allá 

de cumplir con unos parámetros de bajo impacto ambiental y metiéndose más en el hombre y su 

espíritu buscando así una vinculación estrecha entre de la naturaleza y el hombre a través de la 

arquitectura. 

 

4.1 Marco Conceptual 

 La valoración y concepción del proyecto se basa en tres conceptos fundamentales los cuales 

son la apropiación del lugar, la relación y adaptación con la vegetación y la armonía urbano-

arquitectónica. 

En cuanto a la apropiación del lugar, el municipio de Funza presenta varias problemáticas de 

movilidad, ambiental y falta de espacios deportivos para el disfrute de los habitantes. Se buscara 

que el espacio público articule los predios colindantes ya que se encuentra en una zona rural con 

el proyecto y genere sentido de pertenencia en la comunidad.  

Para la relación y adaptación se hace un análisis profundo de la vegetación existente en el 

lugar y conforme a eso se empiezan a trazar ejes articuladores para desarrollar el proyecto y tener 

una concepción del lugar más amplia, con esto se consigue tener una relación urbano-

arquitectónica y una apropiación del lugar incorporando la vegetación actual e implantando 

vegetación nativa del lugar.  

En la armonía urbano-arquitectónica se ha logrado con anterioridad a partir de la adaptación al 

lugar y a la vegetación para tener una relación entre lo urbano- arquitectónico-natural haciendo 
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de esto una continuidad espacial a nivel de peatón y lograr una percepción del lugar más 

amigable.  

 

4.2 Marco Normativo 

El proyecto arquitectónico Centro deportivo Bacatá, propuesto en la vereda la isla se 

desarrolla a partir de las necesidades planteadas por el alcalde de Funza Manuel Antonio 

Montagu Briceño de plantear un espacio deportivo consecuente con el PDM
5
. Se propone con el 

fin de mejorar el déficit de infraestructura deportiva y lograr una vinculación de los municipios 

de Funza, Mosquera y Madrid. 

El área en donde se desarrolla el proyecto cuenta con un uso industrial y rural como parte de 

ella corresponde un área de cesión del proyecto industrial zona F, destinada por la alcaldía para 

uso de equipamiento deportivo. 

Alturas permitidas (POT)
6
 

Para uso de equipamiento la altura máxima permitida es de 24 metros de altura, la altura 

máxima por cada piso será de 3.20 metros y la mínima de 2.3 metros. 

Aislamientos (POT)  

Por ser un predio colindante con otros se tendrá un aislamiento de 3-5 metros con el predio 

vecino. 

Cesión vial (POT) 

Al estar ubicado en una vía intermunicipal se debe dejar un área de cesión vial que cuenta con 

una franja verde de 10 metros desde la vía. 

Calzada-Vía Intermunicipal (POT) 

                                                 
5
 PDM: Plan de Desarrollo Municipal. 

6
 POT: Plan de Ordenamiento Territorial, Pag 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. 
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El proyecto debe contar con una calzada de desaceleración de acceso al predio de 10 metros 

contando desde la zona de cesión vial. 

 

Sótanos (POT) 

No se permiten hacer semisótanos ni sótanos debido al nivel freático del municipio de Funza 

(Cundinamarca) 

Estacionamientos (POT) 

Para los parqueaderos de visitantes se debe contar con 1 x cada 100 m2 de área construida 

mientras que para los parqueaderos privados se debe contar con 1 x cada 500 m2 de área 

construida. 

Índices de construcción y ocupación (POT) 

      El índice máximo de construcción es de 3.0 mientras que el índice máximo de ocupación 

es del 50 % del área neta, el 0.70. 

REGLAMENTO FIFA 

     La federación internacional de futbol asociada (FIFA) cuenta con un reglamento para 

escenarios deportivos por lo son estadios y coliseos donde se logra implementar en el proyecto 

para lograr cumplir con todos los requerimientos solicitados por esta organización para así tener 

un proyecto altamente competitivo en el mundo deportivo. 

 

4.3 Estado del Arte 

Actualmente, “los dirigentes de cada país buscan que los estadios se conviertan en símbolos 

nacionales. Se proyectan y se construyen cada vez más en todo el mundo como obras 

emblemáticas de la cultura de cada país o ciudad” (Lambach M, pg 14, 2017) según Arq. María 

Lambach; así mismo, el Ing. Guillermo Pizzolo manifiesta : 
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“Pensar en la generación millennial, que se para de una manera diferente en la sociedad, y la 

construcción de hitos tan importantes como son los estadios debe integrar especialmente a este 

sector joven, formador de opinión de las nuevas generaciones. Desde ya que, para lograr la 

sustentabilidad económica, los estadios no deben destinarse exclusivamente al deporte, sino 

ampliar el uso hacia el espectáculo” (2017, Arquitectura deportiva, desafíos y oportunidades 

para las ciudades). 

 

Ciudad Deportiva Joan Gamper 

 

 

Barcelona - Ciudad Deportiva Joan Gamper 

Fuente: FC-Barcelona, 2006 

 

Es un complejo deportivo ubicado en Barcelona (España) que acoge los entrenamientos del 

primer, segundo equipo y los equipos inferiores del club. Cuenta con 8 canchas profesionales de 

futbol 11, una cancha profesional de futbol 7, zona de porteros, pabellón de baloncesto, pabellón 

de balonmano y futbol sala, edificio con servicios para los jugadores de futbol base y el estadio 
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Johan Cruyff. (Fc Barcelona, 2006), hace parte de las mejores ciudades deportivas por su 

integración de los diferentes deportes y la vinculación del usuario con la construcción, las cuales 

se tendrán en cuenta para el desarrollo del centro deportivo Bacatá. 

 

Estadio Al Wakrak  

 

 

Estadio Al Wakrah (Qatar) Zaha Hadid 

Funte: Rosenfield Karissa (2013) 

 

Es el estadio principal para la copa mundial de futbol que organizara Qatar en el año 2022 con 

características asombrosas e implementando lo último en tecnología para el desarrollo de estos 

estadios. Dicho estadio es sustentable, responde a las altas temperaturas del lugar mediante la 

integración de sistemas de refrigeración que son producidos por una energía renovable de paneles 
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solares, y contando con un sistema modular que al terminar la cita mundialista se reducirá la 

capacidad de espectadores para lograr tener un estadio sustentable en el lugar, cuales se tendrán 

en cuenta para la sostenibilidad del proyecto. 

 

5. METODOLOGIA DE INVESTIGACION 

La fase de investigación inductivo y de observación, se inició con el planteamiento de un 

proyecto a personas cercanas al deporte que busca cumplir con el objetivo de diseñar espacios 

arquitectónicos que integre el deporte y la naturaleza. 

OBJETIVOS 
FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

METODOLOGÍA DE 
INVESTIGACIÓN 

HERRAMIENTAS 

Identificar el déficit de 
espacio público del 
municipio de Funza 

Plan de Desarrollo 
municipal (P.D.M) 

Análisis de texto Fichas de análisis de texto 

Analizar las variables 
ambientales y climáticas 

  Análisis de texto 

Fichas de análisis de texto que 
permitan reconocer las 
determinantes ambientales y 
climáticas del sector 

Identificar los 
requerimientos físico-
espaciales para el 
desarrollo de actividades 
deportivas 

FIFA - FIBA  Análisis de texto 

Fichas de análisis de texto que 
me permitan reconocer las 
características de los escenarios 
deportivos 

Analizar las variables 
físicas y normativas del 
lugar y características 
urbanas 

Secretaria general 
de planeación y 
ejecución 

Observación 
Analizar desde un punto de vista 
objetivo el entorno 

Identificar actividades 
municipales y 
departamentales. 

Secretaria de 
gobierno de Funza  

Entrevista 

Entrevista semiestructurada 
donde permita reconocer al 
entrevistador los factores 
relevantes del presente objetivo 

Realizar un diagnóstico del 
número de deportistas 
inscritos a escuelas de 
formación por disciplina 

Cundeportes Funza Entrevista 

Entrevista semiestructurada 
donde permita reconocer al 
entrevistador los factores 
relevantes del presente objetivo 
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Determinar el número de 
equipamientos deportivos 
y su respectiva capacidad. 

Cundeportes Funza Entrevista 

Entrevista semiestructurada 
donde permita reconocer al 
entrevistador los factores 
relevantes del presente objetivo 

 

Cuadro de O. F. M. H.  

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 

 

Se analizaron las fuentes de información, los métodos de investigación y las herramientas 

utilizadas, así como los diferentes entregables, con relación a la información obtenida (datos, 

estadísticas y documentos) en cuanto a la región conformada por los municipios de Funza, 

Mosquera y Madrid, Con el fin de identificar el déficit de escenarios deportivos de carácter 

formativo, recreativo y de alto rendimiento. 

6. DESARROLLO 

Los equipamientos deportivos se han dejado en el abandono por parte de las entidades 

encargadas
7
, es por esto por lo que los habitantes quedan sin espacios útiles para el 

aprovechamiento y entrenamiento deportivo principalmente de los jóvenes. 

En nuestro país los equipamientos deportivos benefician en gran manera a la ciudad, como lo 

es en el fomento del ejercicio para lograr tener habitantes de alto rendimiento. Estos generan 

inclusión social e igualdad permitiendo que las personas se sientan incluidas sin importar el 

estrato social al que pertenezcan. 

Debido a lo anterior se evidencia la importancia de tener una relación e implementación de un 

centro deportivo con la ciudad para lograr una articulación urbana y arquitectónica, 

contribuyendo al desarrollo de los habitantes y realizando una arquitectura integra, siendo así los 

habitantes parte importante del diseño arquitectónico sin importar su condición social. 

                                                 
7
 Entidades encargadas: Instituto Municipal para la recreación y el deporte Cundeportes Funza, Secretaria de 

deportes y recreación de Mosquera, Instituto Municipal para el deporte y la recreación de Madrid. 



21 

 

 

 

 

 

 

7. RESULTADOS 

ETAPAS DE DIAGNOSTICO 

ANÁLISIS POBLACIONAL: se identificó la población total de los municipios de 

Mosquera, Funza y Madrid
8
; asimismo, el número de deportistas inscritos a escuelas de 

formación en cada uno de los municipios anteriormente mencionados por medio del método 

de investigación por entrevista.  

 

Numero de habitantes por municipio y deportistas en escuelas de formación. 

Fuente: Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 

                                                 
8
 Informe de población DANE 2015. 
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METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN POR ENTREVISTA: a partir del método de 

investigación planteado por Hernández Saint Pierre se evidencio el numero de deportistas por 

disciplina identificando tres disciplinas con mayor numero de demanda 

 

Numero de deportistas por disciplina 

Fuente: Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 

Se realizo un análisis de los deportistas por disciplina, determinando las 3 disciplinas con 

mayor demanda como: Futbol, Baloncesto y Voleibol, las cuales se tendrán en cuenta para el 

desarrollo de los escenarios deportivos del proyecto. 

ANÁLISIS MULTIESCALAR 
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ANÁLISIS REGIONAL – MACRO: Se realizó un diagnóstico de los municipios de Funza, 

Mosquera y Madrid; a partir del método de observación planteado por Saint Pierre Hernández; en 

cual se identificaron las diferentes relaciones intermunicipales. 

 

Análisis de actividades y usos 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 

Se establecieron los usos de suelo que se desarrollan al entorno de los equipamientos, los 

cuales se generan por el impacto de los escenarios deportivos y el lugar donde se encuentran 

 

 

 

 

 

 

Análisis Vial 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 
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Se evidenció en las principales vías conectoras entre Funza, Bogotá y Mosquera se 

caracterizan por ser corredores de carga ya que se encuentran actividades industriales. 

 

Análisis Ecológico 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 

 

Se determino la relevancia de los elementos naturales y cuerpos hídricos para la sabana de 

occidente; así mismo, se identificaron 4 escenarios privados y 3 zonas públicas. 

ANÁLISIS LOCAL - MESO: A partir del método de observación planteado por Saint Pierre 

Hernández; se determinó los diferentes factores influentes en el planteamiento para el municipio 

de Funza.  
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Análisis de usos de suelo 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 

El lote de intervencion se encuentra en uso de suelo rural que realizan actividades agricolas y 

industriales, por lo tanto se tendra en cuenta para desarrollar una propuesta que vincule el 

entorno. 

  

 

 

 

 

 

 

Análisis Vial 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 

En el municipio se identificaron el tipo de vias con relacion al proyecto, densidad de flujo de 

vehiculos y medios de trasnporte, asi mismo se evidencio el buen estado de las vias puesto que 

son departamentales concesionadas por la empresa DEVISAB. 
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Análisis de factores Climáticos 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 

El municipio de Funza se encuentra en una altitud del 2.548 msnm y una humedad del 51%; 

una temperatura mínima de 9° y una temperatura máxima del 19°, con una velocidad de viento de 

5 km/h. 

 

 

ANÁLISIS PREDIAL – MICRO: Con relación al método de observación planteado por 

Saint Pierre Hernández; se evidencio las diferentes pautas del entorno del lote para el 

planteamiento del proyecto.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de movilidad 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 
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De los 1202 deportistas del municipio de funza, se encuentra como principal transporte los 

buses intermunicipales con un 60%, En automoviles 32% y peatonalmente un 8%; por tanto es 

importante implementar alternativas sostenibles de movilidad que se relacione con el casco 

urbano de Funza. 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis Ecológico 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 

El lote de intervención se encuentra en un entorno industrial y agricola por lo cual se evidencia 

considerablemente la presencia de arbustos. Estos mismos sirven para delimitar los linderos de 

los predios, asi como de la vía. 

ANALISIS DE REFERENTES 
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Estadio Allianz Riviera 

Fuente: Allianz Riviera stadium, 2010 

 

El estadio Allianz Riviera cuenta con unas condiciones del entorno similares a la ubicación del 

proyecto planteada (Funza-Cundinamarca) teniendo varios elementos que se implementan en el 

proyecto a desarrollar. Del proyecto arquitectónico se logra rescatar su facilidad para desarrollar 

una envolvente mediante una estructura separada. Se implementaron estos métodos para lograr un 

estadio sustentable que aproveche la luz natural y una relación peatonal directa con el ser 

humano. 

 

 

 

 

Centro Deportivo Barcelona F.C 

Fuente: FC-Barcelona, 2006 
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Este complejo deportivo responde a todas las necesidades requeridas por el proyecto 

arquitectónico a desarrollar y se implementan en métodos de función y forma para lograr tener un 

confort de las instalaciones deportivas desarrolladas. 

OPERACIONES DE DISEÑO 

Por lo anterior, se determina que los municipios con mayor afectación serán los municipios de 

Funza, Mosquera y Madrid, donde se evidencia la falta de escenarios deportivos por la mayor 

demanda de deportistas. Por lo cual, se establecen criterios de diseño que influencien el 

planteamiento del proyecto urbano, arquitectónico y funcional de acuerdo con el diagnostico.  

El emplazamiento se genera a partir de un análisis con relación de movilidad y cercanía con el 

aeropuerto el dorado y los municipios de Mosquera y Madrid, Por motivo de la conurbación de 

estos municipios se encuentra ubicado el centro deportivo Bacatá a 6km del casco urbano, 

logrando así un fácil acceso al proyecto por vías nacionales y departamentales.  

Igualmente, se genera un programa arquitectónico dependiendo la demanda de usuarios con 

mayor inscritos en cada una de las disciplinas deportivas; generando como resultado el Futbol, 

Baloncesto y Voleibol por lo cual se plantea un estadio, un coliseo, canchas múltiples y espacios 

complementarios para uso de personal y familiar.  

La capacidad del proyecto se plantea para 22.000 usuarios, los cuales dependerán de población 

proyectada al año 2037 entre deportistas y espectadores, Por tanto, se generan estrategias para el 

uso continuo de la infraestructura deportiva como: escenarios multifuncionales que alberguen 

diferentes eventos municipales (Zaquezazipa - 15.000 usuarios) y departamentales 

(Expocundinamarca - 30.000 usuarios). Por consecuencia se plantean 3.000 parqueaderos según 

normativa FIFA y FIBA. 

Se tiene en cuenta la arborización existente del lugar, por consiguiente, se propone la 

vinculación de este criterio con la propuesta arquitectónica y la interpretación del ecosistema 
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local en las fachadas y espacio público generando así, sensaciones de permeabilidad y 

continuidad en el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de diseño 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 

Transición: Se plantea objetos de diferentes texturas, formas o tamaños en un orden lógico 

secuencial en el espacio público y recorridos peatonales 

 

 

 

 

 

Transición 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 

Ritmo: Se genera a partir de plantear vegetación en el diseño, creando sensaciones de 

movimiento y control visual que guían al observar. 
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Ritmo 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 

Foco:  Se percibe al guiar una visual hacia un objeto relevante del proyecto enmarcándolo por 

medio de la vegetación existente. 

 

 

 

 

Foco 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 

Las determinantes climáticas como la trayectoria del sol es relevante como principal pauta de 

diseño para la ubicación de los escenarios deportivos de futbol, baloncesto y voleibol con sentido 

norte – sur. 
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Orientación de escenarios deportivos 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 

  DESARROLLO GENERAL DEL PROYECTO 

El centro deportivo Bacatá cumple logra obtener los objetivos planteados desde el comienzo; 

mediante la conservación de la mayor parte de la arborización existente para lograr tener un 

proyecto sostenible, implementando una simbiosis arquitectónica en la representación 

geometrizada de la vegetación de los volúmenes arquitectónicos como lo son el estadio y el 

coliseo dándole respuesta a su entorno natural. Se desarrolla una continuidad de espacio público 

atreves de taludes para darle una continuidad al peatón y tener esa vinculación con la arquitectura 

para obtener visuales de gran impacto y lograr una arquitectura simbiótica 

Actualmente el proyecto responderá a los eventos municipales y departamentales por su alta 

demanda de usuarios, como eventos deportivos con alta afluencia de público para lograr un 

desarrollo integral del proyecto arquitectónico; por otra parte, el estadio responderá a una 

capacidad de 18000 usuarios proyectada a 2037 sino el uso principal el futbol y como uso 

complementario los eventos municipales y departamentales.  
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9. ANEXOS 
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Planta Primer Piso 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 

 

 

 

 

 

Planta Segundo Piso 
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Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada proyecto 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se utiliza para 

tener un mayor 

confort y mejor 

sonido en el 

interior del 

estadio. 

Se implementa 

en toda la 

envolvente 

dándole una 

relación con el 

paisaje existente. 
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Perfiles Urbanos 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 
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Perfiles Urbanos 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 
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Perfiles Urbanos 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 
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Perfiles Urbanos 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 
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Perfiles Urbanos 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada Occidental Estadio 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 

 

 

 

 

 

Fachada Norte 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 
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Corte Estadio con actividades 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 

 

Planta de cubiertas Coliseo 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 
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Planta de primer piso Coliseo 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 
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Planta de segundo piso Coliseo 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 
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Planta tercer piso coliseo 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 
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Planta cuarto piso Coliseo 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 
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Planta quinto piso Coliseo 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 
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Fachada Sur Coliseo  

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 

 

Fachada Oeste Coliseo  

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 
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Corte Transversal Coliseo  

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 

 

 

Corte Coliseo con actividades 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 
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Corte fachada 

Fuente: Elaboración por estudiantes de trabajo de grado 

 

 


