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LINEA DE INVESTIGACION.

E

quipamiento deportivo enfocado a uno de los deportes mas
populares en el mundo como lo es el Futbol; desarrollando un

diseño arquitectónico que busca acoger los entrenamientos de un
Equipo Profesional, divisiones inferiores y todo lo que respecta a la
formación de deportistas de alto nivel. De allí la idea de abarcar la
complejidad de un proyecto integral en el cual se garantice la vivienda,
la educación y el deporte en un punto estratégico de la Ciudad De
Bogotá como lo es el Centro De Alto Rendimiento. Por ello la
Propuesta de consolidar este Complejo Deportivo como punto esencial
del Futbol Bogotano tomando como referencia la construcción de
estos proyectos en Europa que arroja resultados tanto urbanos como
arquitectónicos excepcionales y que fomentan la actividad deportiva.
Esto se realizará mediante la consolidación de distintos escenarios
deportivos existentes en el lugar con el fin de articular, mejorar y
consolidar lo existente por medio de senderos peatonales áreas verdes,
plazoletas y espacios acordes con su funcionalidad teniendo en cuenta
la accesibilidad, la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente.

PRESENTACION

T

eniendo en cuenta el abundante material del ámbito deportivo,
específicamente del fútbol; analizando los diferentes actores como

internet, televisión, radio se detecta la necesidad de hacer de este deporte
un eje central de la sociedad.
En la actualidad, la actividad deportiva trasciende de manera significativa
en nuestro país y genera cuestionamientos en torno a la infraestructura
de equipamientos deportivos que cumplan con la satisfacción de quien
practica estas actividades. Se identifica que Bogotá carece de instalaciones
deportivas, y de estructuras económicas derivadas de la entidad privada
que contribuyan al desarrollo social por medio del deporte.
Si bien es cierto que existe un pensamiento positivo en cuanto a los
beneficios que trae consigo realizar actividad física en relación con la
calidad de vida de las personas, entendiendo que el deporte se puede
desarrollar y orientar de diferentes maneras y en distintas áreas de
nuestra sociedad, es necesario generar espacios adecuados que integren
la sociedad, la educación y la vivienda.
Es por ello que la propuesta arquitectónica está relacionada con el ámbito
deportivo y social, dirigido a la consolidación del Centro de Alto
Rendimiento en Bogotá, buscando generar un impacto urbano

en la

ciudad en donde, escuelas de formación o diferentes actores de esta
actividad encuentren allí un lugar perfecto para la práctica de este
deporte.

MOTIVACION E INTERES DE TRABAJO

E

E futbol es uno de los fenómenos sociales que más mueve masas en el mundo. Es en este deporte en
el cual se ve involucrados distintos actores como la televisión la radio la internet y sin lugar a dudas la

Arquitectura. Dice Jorge Valdano “el futbol es hoy un negocio sin fronteras que genera emoción en perpetua

renovación”. Es por esto la afinidad que se encuentra entre el futbol y la Arquitectura ya que esta puede incidir
positivamente en la construcción de un modelo de desarrollo de deportistas de alto nivel. De aquí nace el
interés por analizar aspectos entre el deporte-sociedad, deporte-educación deporte-arquitectura. Esto con el
fin de establecer como este deporte es un instrumento de formación y educación.

DESDE LO SOCIAL, LO ACADEMICO, LO FORMATIVO Y
PROFESIONAL.

E

l tema a desarrollar en este proyecto se relaciona precisamente con Deporte-Sociedad, Deporteeducación Deporte-Arquitectura. Lo anterior con el fin de establecer un modelo pedagógico enfocado

hacia la educación deportiva, más conocido como Ciudad Deportiva, modelo que ha sido implementado en
Europa y en países como Argentina y Brasil en Latinoamérica. Teniendo como referencia estos antecedentes
el Proyecto Arquitectónico estará enfocado en la formación integral de jóvenes con un amplio desarrollo
educativo, deportivo y social en pro de la creación de futbolistas profesionales.

PLANTEAMIENTO PROYECTO.
PROBLEMA.

L

a ciudad y el país cuenta con poca cobertura económica y de
infraestructura para el desarrollo y la construcción de modelos

pedagógicos estables, que aseguren la formación de futbolistas de alto
nivel. Por ende, los resultados a nivel deportivo que poco tiene que ver
con el nivel de fanatismo y cultura que a nivel nacional existe por este
deporte. Lo anterior debido a:
•

Estado de campos deportivos deplorables.

•

Falta de recursos

•

Corrupción

•

Desconocimiento en el manejo de los recursos públicos y

privados para la formación de deportistas de alto rendimiento.

OBJETO DE ESTUDIO DESDE EL LUGAR.

T

eniendo en cuenta la cantidad de escuelas de futbol existentes
en la capital se puede decir que la cobertura a nivel ciudad es

bastante amplia, pero no es clara al momento de establecer la calidad de
la educación deportiva y mucho menos la calidad educativa prestada
por los colegios públicos, que son mayoría en Bogotá. Lo anterior
sin tomar en cuenta el nivel de calidad de vida que afronta un joven
deportista al tener quizás que trasladarse a esta ciudad en busca de un
puesto en un equipo profesional que en ocasiones es la única opción
que tienen personas de bajos recursos en busca del mejoramiento
de su modo de vida. Es por esto del porqué de la realización de este
proyecto que busca reunir todas estas falencias y convertirlas en un
modelo de ejecución y de educación bastante innovador en pro de la
formación de un deportista de alto nivel.

OJETIVOS DEL PROYECTO

T

eniendo como referencia los últimos resultados deportivos
alcanzadosanivelgeneralsehaobservadoelpocoapoyoqueexiste

por parte de las entidades gubernamentales, lo cual se le agrega la falta
de programas académicos deportivos con total cobertura de servicios
fundamentales para un joven que desea llegar a ser un deportista de
alto rendimiento como lo es la vivienda, la práctica deportiva y la
educación que sin lugar a dudas son las principales razones por la
cuales muchos hayan abandonado el sueño de convertirse en
profesionales y mantenerse como tal en la competencia.

OJETIVO ESPECIFICO

T

El futbol es uno de los fenómenos sociales que mas mueve masas en
el mundo. Es en este deporte en el cual se ve involucrados distintos

actores como la televisión la radio la internet y sin lugar a dudas la
arquitectura. Dice Jorge Valdano “el futbol es hoy un negocio sin fronteras
que genera emoción en perpetua renovación”. Es por esto la afinidad
que se encuentra entre el futbol y la arquitectura y como esta puede
incidir positivamente en la construcción de un modelo de desarrollo de
deportistas de alto nivel. De aquí nace el interés por analizar aspectos
entre el deporte-sociedad, deporte-educación deporte-arquitectura.
Esto con el fin de establecer como este deporte es un instrumento de
formación y educación.
El deporte es un instrumento de transmisión de cultura que va a reflejar
los valores básicos del marco cultural en el que se desenvuelve. Como
producto social, la practica deportiva se convierte en un elemento clave
dentro del proceso de formación y socialización de una persona.
Se consideran proyectos estratégicos para Bogotá D.C., aquellos que
garantizan a mediano y largo plazo la prestación de servicios a la
ciudadanía y que por su magnitud son de impacto positivo en la calidad
de vida de sus habitantes

JUSTIFICACION

E

l tema a desarrollar en este proyecto se relaciona precisamente con deporte-sociedad, deporte-educación deporte-arquitectura. Lo anterior
con el fin de establecer un modelo pedagógico enfocado hacia la educación deportiva, más conocido como Ciudad Deportiva, modelo que

ha sido implementado en Europa y en países como Argentina y Brasil en Latinoamérica. Teniendo como referencia estos antecedentes el Proyecto
Arquitectónico estará enfocado en la formación integral de jóvenes con un amplio desarrollo educativo, deportivo y social en pro de la creación de
futbolistas profesionales.

MARCO TEORICO

T

Tomando como referencia el futbol base de nuestra ciudad se intenta
por medio de encuestas y visitas a las principales escuelas deportivas

reconocer los factores por los cuales en el profesionalismo encontramos
poca cantidad de jugadores Bogotanos que se hayan formado en clubes
representativos o que estén jugando actualmente en estos mismos.
La ciudad y el país cuenta con poca cobertura económica y de
infraestructura para el desarrollo y la construcción de modelos
pedagógicos estables, que aseguren la formación de futbolistas de alto
nivel. Por ende, los resultados a nivel deportivo que poco tiene que ver
con el nivel de fanatismo y cultura que a nivel nacional existe por este
deporte. Lo anterior debido a:
•

Estado de campos deportivos deplorables.

•

Falta de recursos

•

Corrupción

•

Desconocimiento en el manejo de los recursos públicos y privados

para la formación de deportistas de alto rendimiento.

MARCO TEORICO

T

eniendo en cuenta la cantidad de escuelas de futbol existentes en la capital se puede decir que la cobertura a nivel ciudad es bastante amplia, pero
no es clara al momento de establecer la calidad de la educación deportiva y mucho menos la calidad educativa prestada por los colegios públicos,

que son mayoría en Bogotá. Lo anterior sin tomar en cuenta el nivel de calidad de vida que afronta un joven deportista al tener quizás que trasladarse
a esta ciudad en busca de un puesto en un equipo profesional que en ocasiones es la única opción que tienen personas de bajos recursos en busca del
mejoramiento de su modo de vida. Es por esto del porqué de la realización de este proyecto que busca reunir todas estas falencias y convertirlas en
un modelo de ejecución y de educación bastante innovador en pro de la formación de un deportista de alto nivel.

POCA ASISTENCIA
DE PUBLICO A
ESPECTCULOS

POCO FLUJO

INVERSION MINIMA
ESCENARIOS
DEPORTIVOS

MARCO TEORICO

D

ebido a lo anteriormente nombrado la escogencia del lote que se encuentra en el centro de alto rendimiento. Allí se encuentran un sin número

de espacios deportivos y canchas de futbol específicamente, sin ningún orden jerárquico, ni actividad alterna que alimente la posibilidad de formar
futbolistas profesionales y de allí la necesidad de reorganizar y aprovechar lo existente, en pro de una ciudad deportiva enfocada hacia el

deporte número uno del país que es el futbol.
Lo anterior se puede evidenciar mediante las
encuestas que se realizaron en varios clubes
formativos y personas que practican el futbol
en este centro deportivo, lo cual determino
que uno de los mayores inconvenientes del
jugador bogotano son las distancias que tienen
que recorrer día a día hasta las afueras de
Bogotá, que es donde se encuentran la mayoría
de escuelas formativas de la ciudad y el poco
apoyo que hay por parte del estado. Es por esto
que la centralidad es nuestro eje fundamental
de investigación y en el cual fundamentamos
nuestra ciudad deportiva, con el fin de fortalecer
el punto de referencia que para la ciudad juega el
centro de alto rendimiento con el mejoramiento
integral de los espacios y aprovechamiento
total de las instalaciones, una ciudad deportiva
accesible para todos.

REFERENTES
CIUDAD REAL MADRID

E

l Real Madrid inauguró su primera Ciudad
Deportiva el 18 de mayo de 1963. En su
momento se convirtió en el mayor centro

deportivo jamás construido por un club europeo.
Los jugadores del primer equipo disponen de un
parking privado para estacionar sus vehículos.
Desde allí se accede a la cabeza de la famosa
T, donde está su área de trabajo. Se concentran
los despachos para los responsables y técnicos
del primer equipo. Un área donde los jugadores
tienen todo lo necesario para realizar su trabajo.
El enclave es un lugar privilegiado. Está situada
en una de las zonas con más futuro de la
capital. Se ubica en el Parque de Valdebebas, el
mayor proyecto urbanístico de la historia de la
Comunidad de Madrid y futuro pulmón verde
de la capital. Abarca aproximadamente 1.067
hectáreas de terreno y desde las instalaciones
se vislumbra la vecina T-4 del aeropuerto de
Madrid-Barajas, inaugurada meses después que
la Ciudad Real Madrid.

REFERENTES
MASIA

U

bicada en Sant Joan Despí la Ciudad
Deportiva

Joan

Gamper

acoge

los

entrenamientos del primer equipo de fútbol y
los entrenamientos y las competiciones de los
equipos del fútbol base del club, así como la
actividad de buena parte del deporte formativo
de las secciones.La Ciudad Deportiva tuvo un
coste final de 68 millones de euros de los que
25,6 correspondían a la urbanización y 42,5 al
coste total de la construcción. El club vendió dos
parcelas, la primera el 21 de junio del 2002 y la
segunda el 20 de febrero del 2003, por un valor de
29,7 y 15,9 millones de euros, respectivamente,
para poder asumir parte del coste total de la
operación. El resto de inversión hecha por el club
fue de 22,5 millones de euros. Fue inaugurado
oficialmente el 1 de junio de 2006. A tan sólo 4,5
kilómetros del Camp Nou fuera ya de los límites
de la Ciudad Condal, se ubican las 30 hectáreas
de terreno que el Barça adquirió por 9 millones
de euros bajo la presidencia de José Luis Núñez,
en 1989.

REFERENTES
CIUDAD REAL MADRID

E

l Real Madrid inauguró su primera Ciudad
Deportiva el 18 de mayo de 1963. En su
momento se convirtió en el mayor centro

deportivo jamás construido por un club europeo.
Los jugadores del primer equipo disponen de un
parking privado para estacionar sus vehículos.
Desde allí se accede a la cabeza de la famosa
T, donde está su área de trabajo. Se concentran
los despachos para los responsables y técnicos
del primer equipo. Un área donde los jugadores
tienen todo lo necesario para realizar su trabajo.
El enclave es un lugar privilegiado. Está situada
en una de las zonas con más futuro de la
capital. Se ubica en el Parque de Valdebebas, el
mayor proyecto urbanístico de la historia de la
Comunidad de Madrid y futuro pulmón verde
de la capital. Abarca aproximadamente 1.067
hectáreas de terreno y desde las instalaciones
se vislumbra la vecina T-4 del aeropuerto de
Madrid-Barajas, inaugurada meses después que
la Ciudad Real Madrid.

ANALISIS

B

ogotá tiene un amplio sistema de parques que se

integran entre sí por un conjunto de corredores peatonales
y ciclorutas. Estos se conjugan con las plazoletas, plazas,
humedales y alamedas. El gobierno de la ciudad tiene
contabilizados más de mil parques urbanos. Bogotá tiene
un conjunto de zonas verdes, parques urbanos, áreas

protegidas y áreas de manejo especial.
El Parque Metropolitano Simón Bolívares el más importante
de la ciudad ya que es el de mayor extensión con cerca de
400 hectáreas constituyéndose en el “pulmón de la ciudad”.
Se incluyen lugares de tipo deportivo como el Palacio de los
Deportes entre otros equipamientos.

CANALES, QUEBRADAS
RIOS

ESTRUCTURA ECOLÓGICAPRINCIPAL

ANALISIS

E

ste ‘pulmón de la ciudad’, que se ha convertido en parte esencial
de la vida de los capitalinos, está conformado por:

- El parque Central Simón Bolívar(Calle 63 y 53 entre carreras 48
y 68)
- El parque Los Novios (o parque El Lago)- El Complejo Acuático
- El Centro de Alto Rendimiento- La Cancha Popular de Golf
- La Plaza de los Artesanos
-El Salitre PRD (Recreo deportivo)
- El Museo de los Niños
-La biblioteca Virgilio Barco
-La Unidad Deportiva El Salitre
- El Salitre Mágico- El Cici Aqua Park
- El Jardín Botánico
alrededor se aglutinan los más destacados y mejor estructurados
escenarios recreativos, deportivos e institucionales, puntos
principales de referencia para la ciudadanía. Rodean al lugar así, en
un primer ámbito inmediato, la Biblioteca Virgilio Barco el
monumento del Templete Eucarístico del Parque Simón Bolívar, el
Centrorecreativoydeportivo Compensaryel Centro Administrativo
Nacional CAN.

COMPLEJOS DEPORTIVOS
PROPUESTOS
CENTRO RECREODEPORTIVO
PROYECTO RENDIMIENTO
DEPORTIVO
PARQUES Y ESPACIO PUBLICO

ANALISIS

L

as principales vías terrestres de acceso a la ciudad son la Autopista

Norte y la Norte-Quito-Sur, que junto a la Troncal Calle 13, hacen parte
de la Carretera Panamericana en el tramo Simón Bolívar que la une con
Caracas, Maracaibo, Quito y Guayaquil. En el Occidente, se encuentra la
Calle 80, que después del Puente sobre el Río Bogotá, se convierte en la

Autopista Medellín-Bogotá. También en el norte, la Carrera Séptima que
luego de la Calle 170 se denomina Carretera Central del Norte y sirve
como vía alterna para la Autopista Norte. En el suroriente, la Avenida
Boyacá que empalma con la Avenida Caracas y la Autopista al Llano, se
conectan comunicando con la ciudad con los Llanos Orientales. Por otra
parte, la avenida Circunvalar en los cerros Orientales, se une por el sur
con la vía a Choachi y por el norte con la que conduce a La Calera.
Se espera que en próximos años se inicie la construcción de la Avenida
Longitudinal de Occidente, vía periférica del occidente que busca
descongestionar el tráfico al interior de la ciudad.

SISTEMA PRINCIPAL VIAL
ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL
PORTAL TRANSMILENIO

ANALISIS LUGAR

E

l Centro de Alto Rendimiento, ubicado en terrenos del Parque

Metropolitano Simón Bolívar es uno de los mejores escenarios para la
preparación deportiva en Latinoamérica,1 siendo este el objetivo de
Coldeportes, entidad de carácter nacional encargada del desarrollo

deportivo del país y de su administración). El centro se encuentra ubicado
en Bogotá, Colombia, específicamente entre las Avenidas Calles 63 y 64 y
entre la Transversal 59A y la Carrera 60 con entradas por la Calle 63 (a un
costado de la Biblioteca Virgilio Barco y por la Carrera 60 (frente al Centro
Deportivo El Salitre). El complejo está ubicado en la antigua sede del
Club de Empleados Oficiales, terreno que también comparte con la sede
del IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte, entidad encargada
de la administración de la gran mayoría de la infraestructura de parques
y escenarios de eventos y deportivos de la ciudad y la realización de la
ciclovía dominical). Las principales facilidades de este complejo se listan:
Piscina Olímpica 50 m y 8 carriles reglamentarios
9 canchas de tenis en superficie dura

59 parques mas conforman el pulmon verde de la Ciudad, y se puede

4 canchas para fútbol Reglamentarias

indentificar la gran cantidad de arboles, zonas florales, pastizales y

Pista atlética de 8 carriles

vegetación, según un estudio físico del CAR este espacio le brinda al

Zonas Húmedas Sauna, Turco, Jacuzzi
Sala de masajes para recuperación de deportistas

usuario mayor confort ambiental al peatón visitante y a las personas que

Coliseos Múltiples para deportes como voleibol, baloncesto, gimnasia,
fútbol de salón, tiro, esgrima, deportes de combate y tenis de mesa

habitan en este sector.

ANALISIS LUGAR
AGUA

INTERES

PISOS

ANALISIS LUGAR

DESARROLLO ARQUITECTONICO

RESTAURANTE

PISCINA

GIMNASIO
AREA ESCOLAR

PLANTA
GENERAL 1

DESARROLLO ARQUITECTONICO

PLANTA
GENERAL 2

DESARROLLO ARQUITECTONICO

PLANTA
ESCUELA DE
FORMACION

DESARROLLO ARQUITECTONICO

PLANTA
ALOJAMIENTOS

DESARROLLO ARQUITECTONICO

PLANTA
PISCINA Y
VESTIERES

DESARROLLO ARQUITECTONICO

PLANTA ZONAS
HUMEDAS Y
DESCANSO

DESARROLLO ARQUITECTONICO

PLANTA AREA
ESCOLAR

DESARROLLO ARQUITECTONICO

PLANTA
RESTAURANTE.

E

l terreno que se escogió para la realización de este proyecto es de carácter privado, para el desarrollo y ejecución de este se cuenta con el apoyo
de COLDEPORTES y con la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE FUTBOL. Estas son entidades interesadas y enfocadas al mejoramiento de la

calidad de vida de la población colombiana.
Beneficios para la ciudad: Equipamiento deportivo de carácter metropolitano y nacional, turismo y posicionamiento de Bogotá a nivel internacional.
El Centro de alto Rendimiento cuenta con 34 hectáreas representadas en cinco 5 escenarios deportivos multipropósito, un campo indoor para tiro
con arco, una Unidad Especializada de Fuerza y Acondicionamiento Físico UEFAF, una Piscina Olímpica, un Centro de Ciencias del Deporte, un
Alojamiento para 120 deportistas con todos los servicios y un Laboratorio de Control al Dopaje certificado por la Agencia Mundial Antidopaje.
Igualmente cuenta con escenarios deportivos al aire libre como una pista de atletismo homologada, con tribuna para 600 personas, cuatro 4 campos
de fútbol profesionales, seis 6 campos de mini fútbol, dos 2 canchas múltiples exteriores con piso duro, seis 6 campos de tenis en superficie dura y
cuatro 4 en arcilla, un campo de tiro con arco para 7 blancos, una cancha de voleibol playa y una carpa para deportes de combate.
Se empleará el 70% del área mencionada anteriormente, el equipamiento deportivo cuenta con 18 canchas de fútbol, un restaurante, 2 torres de
alojamientos, un gimnasio, un sauna, una piscina, una sala de juegos, un área escolar y un edificio administrativo, todo con el fin de satisfacer cada
una de las necesidades y requerimientos de los usuarios.
Reorganización de usos urbanos para generar ingresos públicos y beneficios en el sector.
Para lograr un sostenimiento del equipamiento deportivo en el centro de alto rendimiento en Bogotá, se pueden tener en cuenta los siguientes
criterios o alternativas:
-

Costo de inscripción a cursos o actividades

-

Organización de eventos

-

Convenios con empresas

-

Concesión de restaurante
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