Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Arquitectura

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo

2020

Skate Dreams propuesta para incentivar los deportes agrupados
en la Liga de Patinaje de Bogotá mediante el diseño de un
escenario deportivo
María Fernanda Rivera Orozco
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura
Part of the Architecture Commons

Citación recomendada
Rivera Orozco, M. F. (2020). Skate Dreams propuesta para incentivar los deportes agrupados en la Liga de
Patinaje de Bogotá mediante el diseño de un escenario deportivo. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/arquitectura/2220

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Arquitectura, Diseño
y Urbanismo at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Arquitectura by an authorized administrator
of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

1
SKATE DREAMS: PROPUESTA PARA INCENTIVAR LOS DEPORTES AGRUPADOS POR LA LIGA DE PATINAJE DE
BOGOTÁ, MEDIANTE EL DISEÑO DE UN ESCENARIO DEPORTIVO

MARIA FERNANDA RIVERA OROZCO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS DEL HABITAT
PROGRAMA DE ARQUITECTURA
BOGOTÁ, D.C.
2020

2

“CREER EN CADA UNA DE NUESTRAS CAPACIDADES NOS MUESTRA HASTA
DONDE SOMOS CAPACES DE LLEGAR, QUE TUS METAS Y LOGROS SEAN DEL
MISMO TAMAÑO DE TUS SUEÑOS”
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LINEA DE INVESTIGACION
El planteamiento del proyecto busca abordar un contexto y una problemática enfatizada en el deporte como estilo de vida y
espectáculo para la población. El deporte no solo puede ser visto como la realización de una actividad física, sino también como un
reflejo de situaciones sociales, capacidad económica y actividad influyente en la población, tanto a marcas e imagen, como ideologías a
seguir de estilo de vida. Para abarcar de una forma coherente y lógica el estudio de un proyecto a nivel deportivo se deben tener en
cuenta, los escenarios actuales y su estado físico en la actualidad, la capacidad en cuanto a deportistas que permite utilizarlos y
espectadores que puede albergar, impacto tanto positivo y negativo en el área de afectación del proyecto, información de infraestructura
de las ligas deportivas, actividad física por parte de la población, cantidad de deportistas, tipo de espectáculos alternativos que los
escenarios deportivos permiten realizar y su frecuencia, actividad comercial compatible y de fluencia de la mano de la actividad
deportiva.
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PRESENTACION
A nivel deportivo en la ciudad de Bogotá, actualmente existen muchas ramas de deportes, como lo es el Futbol, el baloncesto y
el Voleibol; con sus respectivas instalaciones que permiten la práctica para personas de diferentes edades; sin embargo, los deportes que
abarca la liga de patinaje de Bogotá, a pesar de que “ayudan al desarrollo motriz de los niños y de las niñas, no cuentan con las suficientes
instalaciones para su práctica”. (Moreno, 2012)

De otro lado, la falta de escenarios deportivos aptos para la práctica de las diferentes ramas del patinaje, ocasiona que estas no se
logren llevar a cabo con la suficiente difusión entre los adolescentes y adultos jóvenes principalmente. Igualmente, ello repercute en el
desarrollo de estos deportes, porque a nivel superior y profesional no existe una consolidación fuerte de los talentos que en esta rama
deportiva existen en la ciudad.

3- MOTIVACION E INTERESES DE TRABAJO
A. Desde lo social
Uno de los motivos importantes hablando del deporte desde el campus social, es la calidad de vida que puede llegar a tener una
persona. Está comprobado que el deporte y la actividad física alarga el prospecto de vida y de salud del ser humano más allá de una
forma de expresión corporal casi natural para el ser humano de competición y superación personal, socialmente el deporte siempre ha

10
sido motivo de orgullo de carácter nacional que trae e incentiva el sentido de pertenecía patria y por consiguiente fomentar aún más la
práctica de los diferentes deportes entre las personas.

B. Desde lo académico
Hablando desde el ámbito académico, el ejercicio de investigar y pensar en un proyecto de carácter deportivo permite una gran
oportunidad de entender la arquitectura más allá de lo visto generalmente como lo es la vivienda. Entender la forma, el diseño, la
funcionalidad, la problemática, la sociedad y la arquitectura desde este punto de vista, es un ejercicio que puede enriquecer el
conocimiento frente a diferentes situaciones del entendimiento de la forma y repercusión e interacción de los diferentes espacios con la
ciudad.

C. Desde lo formativo y profesional
Conocer un campo amplio del diseño y respuestas de problemáticas mediante la arquitectura es uno de los puntos fuertes que a
nivel de conocimiento puede tener un arquitecto, reconocer todo el proceso de investigación previo de un proyecto de magnitud tipo
olímpico o metropolitano es una gran oportunidad para enriquecer de forma constructiva en nuestra memoria cada ítem que la
arquitectura general nos ha dejado, normativa, especificaciones, lineamientos, requerimientos, conceptos, problemáticas, respuestas e
infinidad de ideas para responder mediante la forma.
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4 - PLANTEMIENTO DEL TRABAJO
Problema central del trabajo
¿Cómo la arquitectura puede contribuir a la consolidación de la práctica de deportes asociados a la liga de Bogotá en Colombia y fomentar
arraigo entre la población de la ciudad de Bogotá D.C.?
A- Objeto de estudio desde el lugar
Uno de los puntos principales en el lugar puntual de trabajo es siempre tener en cuenta el impacto de la actividad física sobre la población,
dado que es la misma ciudadanía que hace cobrar vida a cualquier proyecto arquitectónico, hay que evaluar de manera correcta el uso
que le daría el sector a nivel local y metropolitano al escenario deportivo y de esa forma proyectar tanto el uso por parte de los deportistas
como espectadores de un espectáculo deportivo.
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5 - OBJETIVOS DEL PROYECTO
A. Objetivo General
Generar una propuesta de escenario deportivo que responda a las condiciones y/o necesidades de la práctica de deportes no
tradicionales en la ciudad de Bogotá, considerando los parámetros establecidos a nivel internacional según las regulaciones del deporte.

B. Objetivos específicos.
 Identificar o establecer como se práctica actualmente el deporte en Bogotá. (sentido a apropiación con el deporte en Bogotá,)
(Demostrar la importancia y la necesidad de contar con un escenario deportivo adecuado para la práctica de las diferentes ramas del
patinaje a nivel profesional en ciudad de Bogotá D.C)
 Hacer un análisis de los escenarios deportivos en los cuales se podría establecer dicha propuesta. (Indagar sobre las leyes y normas
que se aplican para el diseño de las diferentes pistas en la ciudad de Bogotá D.C.)
 Indagar y definir parámetros; estándares y programa de funciones y áreas para el escenario deportivo….
 Desarrollar un diseño integral de un escenario deportivo como los que se abarcan en la liga de patinaje de Bogotá, que contemple los
estudios técnicos, las necesidades de los deportistas y las mejores proyecciones de asistencia a esta práctica deportiva.
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6 - ESTUCTURA DEL PROBLEMA
A- Análisis y alcances urbanos
A nivel de estudio
urbano

hay

que

estudiar y definir los
puntos

positivos

y

negativos que generan
un

proyecto

carácter
como

de

deportivo,
pueden

ser:

de

vida,

calidad

valorización

del

sector, fomento de la
actividad

física,

imagen deportiva a
nivel departamental y nacional entre muchas otras.
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B.

PUNTOS NEGATIVOS:

•

Análisis y alcances a nivel del sector

Al ser el sector el principal afectado por el potencial proyecto se deben tener
en cuenta de principio a fin el uso que la población tanto particular como deportista
pueden darle al escenario deportivo, ya que son ellos los que darán la vida y sentido
lógico al proyecto, adicionalmente uno de los puntos fuertes de ese tipo de proyectos
es la oportunidad de dar a la población espectáculos alternativos como por ejemplo
conciertos entre muchos otros, ese tipo de actividad a nivel social permite a la
población entrar en una dinámica fuera de lo común y a nivel económico mover esta
misma con actividades diversas con capacidad de captación potencial de público.
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7 - JUSTIFICACION Y PERTINENCIA DE PROYECTO FRENTE A LA PROBLEMÁTICA

El patinaje artístico sobre ruedas es un
deporte que a nivel mundial ha despertado la
atención

por

la

elegancia,

precisión

y

complejidad de los movimientos que se ejecutan
a grandes velocidades, en países desarrollados
este deporte es practicado en escenarios
deportivos

cubiertos

y

sobre

superficies

especialmente diseñadas para la ejecución de los
movimientos motrices de gran precisión, además
cuentan con una disposición adecuada para que
los espectadores puedan apreciar este bello
deporte. (Sailema, 2018).

Tomado de: “ https://2.bp.blogspot.com/-M0N2lOTJszQ/VqEra8nuzMI/AAAAAAAAAE8/bESPvphZMcg/s1600/DR.png”
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En la capital de la república se requiere mejorar la implementación de “equipamientos de carácter deportivo y una distribución
equitativa de los mismos” ello se hace evidente principalmente en las zonas de mayor escases de recursos económicos; se necesita
implementar escenarios deportivos que estén acordes con las preferencias de los habitantes de la ciudad, en otras palabras en la actualidad
hay demanda por parte de los usuarios de “equipamientos deportivos y de recreación, que es casi nula y los pocos que hay no están
diseñados para el desarrollo de una actividad deportiva, sino que se muestran como meros espacios al aire libre sin ningún tipo de
intervención” Riatiga, (2011, pág. 1)
En Bogotá, se necesita más pistas cubiertas y/o escenarios deportivos aptos para la práctica de las modalidades del patinaje,
porque en la actualidad el mismo solo se puede aprender y ejecutar a través de la Liga de Patinaje De Bogotá, y escuelas privadas que
son avaladas por Instituto de Recreación y Deporte (IDR), además en los parques existentes en la capital no cuentan con la
implementación de estos escenarios deportivos cubiertos para la ejecución del patinaje artístico.

Desde el campo de la arquitectura podemos llegar a contribuir generando una gran relevancia e importancia del carácter deportivo
y en especial de deportes no tradicionales a nivel nacional reflejado en la imponencia de un hito arquitectónico el cual genere imagen e
impacto frente a consumidores, espectadores, inversionistas, deportistas y todo aquel que se afines a estas actividades deportivas.
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8

- MARCO TEÓRICO – CONCEPTOS Y CONTEXTUALIZACIÓN:

a) Cultura
En latín, “cultura” significa “cultivar, labrar, atender o guardar”. A mediados del siglo XIV esta palabra comenzó a ser utilizada
como el “cultivo mediante la educación”. Posteriormente se le asoció con las ideas y costumbres sociales y colectivas.
Entonces, la cultura es un conjunto de creencias, conocimientos, ideas, comportamientos, costumbres, símbolos, hábitos y
prácticas de una persona, dentro de su familia y grupo social.
Estos elementos generalmente son aprendidos con el paso del tiempo, transmitidos de una generación a otra mediante las
experiencias sociales.
b) Deporte:
Originalmente, la palabra “deporte” viene del latín deportare, que significa “llevar o trasladar algo fuera de la ciudad”. Con el
tiempo su significado fue variando, asociándose con recreación o diversión. Finalmente llegó a la concepción actual, que lo define como
los juegos y ejercicios físicos de entretenimiento.
El deporte es una actividad presente en todas las culturas. Es la práctica individual o grupal, informal o regulada de ejercicio
físico. Puede tener diferentes objetivos como la recreación, la búsqueda del estado de salud o fines profesionales.
Existen también otras actividades que, aunque exigen más ejercicio mental que físico, como en el caso del ajedrez, igual son
tomadas como deportes.
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Y es que, así como hay múltiples estilos de aprendizaje según gustos y habilidades, hay deportes para todas las preferencias;
muchos están muy ligados a la identidad y cultura individual o colectiva.
c) Cultura deportiva:
La cultura deportiva es un vínculo social a través del cual un grupo se identifica con una actividad relacionada con el deporte.
Generalmente es el nexo entre personas de distintas ideologías, tendencias políticas, religiosas y hasta de diferentes niveles educativos.
d) Algunas ramas del patínaje:
-

Roller Derby

https://nhrollerderby.com/get-involved/play-roller-derby/
Deporte de contacto, velocidad y estrategia originario de EE. UU. La mecánica del juego se basa en una
carrera sobre patines tradicionales alrededor de una pista ovalada en sentido contrario a las agujas del
reloj, donde dos equipos, de 5 jugadoras cada uno en pista (1 anotador, 4 defensas), compiten entre sí
con el objetivo de acumular la mayor cantidad de puntos posibles a medida que el anotador va rebasando
a los jugadores defensores que tienen permitido impedir y obstaculizar su paso mediante el contacto
físico reglamentado. El objetivo del juego es anotar más puntos que el equipo contrario, siendo el
ganador el equipo con más puntos al final del partido.
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-

Patinaje de Velocidad:
Es una modalidad de carrera de patinaje de velocidad que se realiza con patines en
línea. Los competidores deben realizar vueltas a una pista oval con el objetivo de llegar
a meta en el menor tiempo posible.
Es un deporte que demanda una alta preparación física y mental; por lo tanto, un
deporte aeróbico ya que requiere de ritmos constantes de oxígeno, al igual que se requiere
una alta demanda anaeróbica, por la necesidad de explosión en un momento dado en las

pruebas cortas. En él se combina fuerza, habilidad y resistencia. Siempre se acondicionan así mismos para resistir todo el recorrido
rodando lo más rápido posible, planeando estrategias que lo lleven a cruzar la línea de meta en el primer lugar.1
-

Hockey:
Deporte que se disputa entre dos equipos de cinco jugadores (cuatro jugadores de pista y un portero),
con dos porterías, en una pista cerrada por una valla con las esquinas redondeadas o con forma de
pico. Los jugadores se desplazan gracias a unos patines de cuatro ruedas con un freno (paralelas) y
utilizan una chueca, stick o palo de madera con forma curva para conducir una pelota de caucho con
corcho comprimido.

https://es.wikipedia.org/wiki/Hockey_sobre_patines
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-

Patinaje artístico

Disciplina deportiva de deslizamiento en
la que los participantes hacen figuras,
saltos, piruetas y otros ejercicios técnicos
utilizando patines sobre ruedas. Requiere
una buena preparación física y una gran
capacidad de concentración. Se puede
competir en varias categorías: patinaje
libre, figuras obligatorias, patinaje de artístico, parejas de danza, Solo Dance, grupos Show, quartetos y patinaje sobre ruedas en línea
(in-line).
https://www.patinaje.info/artistico-sobre-ruedas/
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9- MARCO HISTÓRICO:

El patinaje se remonta a los tiempos en que hombres y mujeres ataban a sus pies huesos de animales para deslizarse con ellos
sobre el hielo. De este modo podían cruzar lagos y arroyos congelados durante el invierno...
Unos años más tarde, esta manera de deslizarse y transportarse por el hielo se fue convirtiendo en una diversión para todos. Con
la invención de la rueda, se pudieron hacer los patines que ayudaron a popularizar esta diversión que luego llegó a ser deporte. El crédito
oficial de la elaboración de los patines se le atribuye al belga Joseph Merlín, quien fabricó estos "pies sobre ruedas" el 17 de septiembre
de 1735.
Pero M. Petitbled, en 1819, presentó los primeros patines reales. Estos patines consistían
en ruedas de metal, madera o marfil, montadas bajo una base de madera con correas para
sujetarlos al pie. Los patines eran de un único tamaño y como las ruedas eran fijas, era imposible
desplazarse por una línea curva.
En 1823, en Londres, Robert John Tyers presentó el modelo "Rollito". En la oficina de
patentes británica, el "Rollito" era descrito como un "aparato para ser unido a los zapatos, botas
u otro elemento que cubriera el pie con el propósito de desplazarse por necesidad o placer". Este
modelo estaba hecho con 5 ruedas fijas en línea y fue un suceso que muy pronto atrajo la atención del público.
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Solo hasta 1863, en Estados Unidos, James Leonard Plimpton le puso a las ruedas
suspensiones de goma, logrando que el patín pudiera dar giros y con ello ganó mayor
popularidad que se tradujo en la aparición de pistas de patinaje donde asistían muchas personas
con la intención de rodar encima de unos patines y divertirse.
En 1876 se abre en París el primer centro de patinaje para practicar el deporte de moda,
fue un sitio muy lujoso que sirvió para el deleite de la aristocracia parisina. A partir de ese año
pavimentaron las pistas de patinaje por toda Europa. En un comienzo, Alemania tuvo 50 pistas, Gran Bretaña 30 y en Estados Unidos
comenzaba apenas su expansión.

A-

Historia en Colombia
En pleno centro de Bogotá se abrió el primer espacio para la práctica del patinaje a mediados de los años 30 y 40, en el barrio

San Diego: eso ya sucedió hace 80 años. Los primeros patines eran de hierro y se ataban al zapato del aprendiz con unas cintas de cuero,
dando poca seguridad al pie al ser tan aparatosas.
Había un salón llamado Olimpia al que asistían personas de la ‘alta sociedad' que estaban interesadas en aprender sobre este
nuevo deporte que al comienzo parecía más entretenido que competitivo. Cuando en el Parque Nacional se inauguró una pequeña pista
donde era permitido el patinaje a manera de actividad recreativa, se logró hizo que la diversión sobre ruedas dejara de ser exclusiva de
pocos.
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Los hermanos Rodríguez y Osuna, Carlos Jiménez, doña Arnovia de Pedroza, Cecilia Navarrete y el profesor Boris Rodríguez
fueron las personalidades que impulsaron la modalidad del patinaje de carreras. Entre 1944 y 1945 se organizaron los primeros grupos
de aficionados que quisieron darle una mayor emoción al crear las primeras competencias.

Los primeros colegios del centro de Bogotá como el San Bartolomé y La Salle, donde se practicaba el patinaje como parte del
plan de estudios, también estimularon para que este deporte se practicara de forma aficionada.

A partir del momento en que llegó el patinaje a Colombia, se convirtió en el deporte de gran atención para personas de todas las
edades. Esto fue sin duda lo que permitió que nuestro país se destacara en encuentros regionales e internacionales con excelentes
deportistas.
Hacia 1950 se creó la Liga de Patinaje de Cundinamarca, con sede en Bogotá, la primera
de su tipo en el país. Otras que fueron organizadas poco tiempo después, como Boyacá y Tolima,
participaron en la edición inaugural del Torneo Interdepartamental de Carreras.
Cuatro años más tarde, en 1954, fue constituida la Federación Colombiana de Patinaje al
mismo tiempo que el deporte se incluyó por primera vez en los Juegos Nacionales que se desarrollaron en la ciudad de Cali.
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Dentro del historial deportivo que posee Bogotá, se destacan los nombres de: Dagoberto Mateus Celis, Jose Luis Rivas y Edwin
Guevara entre otros, y más recientemente figuras como Anderson Ariza, Anwar Cardenas, Ana María Neira, Julio Lemoine y Cecilia
"La Chechi" Baena, entre otros.
“https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/es/bogotanitos/recreaccion/patinaje-de-velocidad”
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10- ANALISIS DE ESCENARIOS A NIVEL BOGOTÁ

A- Conceptos y contextualización
En la actualidad el patinaje artístico sobre ruedas es ejecutado sobre superficies que en la mayoría de los casos no cuentan con
las características especiales que permitan un fácil y rápido deslizamiento de las ruedas de los patines y por tanto el patinador afronta
dificultades

para

poder

ejecutar

los

movimientos precisos y artísticos acordes con
los sonidos musicales que lo acompañan;
además de ello los primeros aprendizajes de
este deporte se realizan en pistas circuitos que
igualmente no se ajustan a los requerimientos
del mismo. Sailema, (2018)

De otra parte, a nivel deportivo en la
ciudad de Bogotá, actualmente existen muchas
ramas de los deportes cuya demanda de
deportistas es mayor, como lo es el Futbol, el
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baloncesto y el Voleibol; con sus respectivas instalaciones que permiten la práctica para personas de diferentes edades; sin embargo, el
patinaje y especialmente patinaje artístico a pesar de que ayuda al desarrollo motriz de los niños y de las niñas, no cuentan con las
suficientes instalaciones para su práctica. Moreno (2012)
La falta de escenarios deportivos para la práctica de patinaje ocasiona que no se practique con la suficiente difusión entre los
adolescentes y adultos jóvenes principalmente. Igualmente, ello repercute en el desarrollo de este deporte, porque a nivel superior y
profesional no existe una consolidación fuerte de los talentos que en esta rama deportiva existen en la ciudad.
En Bogotá, falta implementación de la infraestructura necesaria en áreas cubiertas, para la práctica del patinaje, localizadas en
las unidades o parques deportivos, hace que no se impulse adecuadamente las competiciones a nivel superior y profesional, es decir ello
se traducen en una falta de apoyo a las jóvenes figuras que buscan consagrarse en la práctica del patinaje artístico.
Del mismo modo la falta de escenarios deportivos acondicionados especialmente para la modalidad de patinaje artístico, no ha
permitido un reconocimiento y patrocinio adecuado que asegure que los talentos deportivos de esta modalidad, trasciendan la frontera
de su localidad practicándolo y compitiendo y así lograr una práctica continua que fomente su formación profesional.
Finalmente, en Bogotá viven grandes deportistas que se desempeñan en condiciones propias de aficionados, sin que la mayoría
de los escenarios en los que se pueden programar competiciones de alto nivel cuenten con diseños propios y propicios para brindar
espectáculos atractivos que fomenten la asistencia masiva de público que a la vez motiva la mejora continua en el nivel de patinadores
sobresalientes.
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“SIEMPRE HE AFIRMADO QUE LOS LUGARES SON
MÁS FUERTES

QUE

ESCENARIO MÁS QUE

LAS
EL

PERSONAS,

ACONTECIMIENTO.

EL
ESA

POSIBILIDAD DE PERMANENCIA ES LO ÚNICO QUE HACE
AL PAISAJE O A LAS COSAS CONSTRUIDAS SUPERIORES
A LAS PERSONAS.”
ALDO ROSSI
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11- ANÁLISIS DE REFERENTES
A- Coliseo parque el salitre:

- El parque Recreo deportivo el
salitre alberga unos de los escenarios
con mejor ponencia en el pulmón de
Bogotá, dotado de pistas planas de
hockey, patinaje artístico, patinaje de
velocidad y un coliseo cubierto. Sin
embargo, al ser uno de los escenarios
en donde más deportistas convergen
dichas pistas se quedan cortas para la
demanda de deportistas que albergan,
esto sin contar con baños adecuados de
camerinos y demás.
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B- Coliseo Arena Movistar:

Con
arquitectónico

un

diseño

de

Contexto

Urbano y un proyecto estructural
de

P&P

Proyectos,

Prabyc

Ingenieros SAS, responsable de la
construcción del escenario, inició
labores de construcción el 10 de
enero de 2017.
Su
enfocada
espectáculos

reestructuración
directamente
hizo

que

a
su

superficie ya no funcionase de
modo correcto para estos deportes
abarcados por la liga de patinaje de Bogotá.
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C- Coliseo Unidad Deportiva El Salitre

El escenario también conocido por las siglas
UDS cuenta con un área de 24,3 hectáreas para la
práctica de las diferentes disciplinas deportivas de los
habitantes de la localidad de Engativá. El Complejo
Deportivo que se encuentra ubicado sobre la Avenida
68 con Calle 63, al interior del Parque Metropolitano
Simón Bolívar y aledaño al Jardín Botánico, comenzó
su historia durante el periodo de gobierno distrital
comprendido entre los años 1970 y 1974, y fue
inaugurado en 1973, contando con instalaciones para la
práctica de diversos deportes, tanto de salón como de
campo.
Tomado de: https://www.idrd.gov.co/unidad-deportiva-salitre-uds
En este escenario se realizaron los panamericanos de patinaje artístico del año 2019
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32
D- Conclusiones frente al trabajo

33

“Cuando estoy trabajando en un problema, nunca
pienso en la belleza, pero cuando he terminado, si la
solución no es bella, sé que está mal.”
R. Buckminster Fuller 1183
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12. MARCO CONCEPTUAL:
A- TENSEGRITY:

El Tensegrity se define mediante el equilibrio de fuerzas de tracción y compresión. Las
geometrías Tensegrity se caracterizan por tener barras a compresión discontinuas, que se mantienen
en equilibrio mediante cables tensados. El equilibrio se genera ya que todas las fuerzas de compresión
y de tracción están perfectamente distribuidas, y esto hace que trabajen conjuntamente cuando la
forma estructural se garantiza, porque finalmente el sistema es cerrado y -+auto equilibrado, como
dice Fuller [1] “islas de compresión en un océano de tracción”. “El Tensegrity describe un sistema
estructural cerrado compuesto por un conjunto de tres o más barras comprimidas con un sistema de tendones traccionados, las partes
combinadas se soportan mutuamente de manera qua las barras no se tocan entre sí, pero la presión aparentemente contra los nodos en el
sistema tensional para rigidizar, la triangulada, pretensada, unidad de tracción y compresión. “ [2]”Un sistema Tensegrity se establece
cuando un conjunto de componentes discontinuos a compresión interactúan con un conjunto de componentes a tracción que definen un
volumen estable en el espacio”.
Tomado de: “https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/21640/PatriciaBlanco_TFM.pdf ”

35
B- CENTRALIDAD

Una organización centralizada es una composición estable y concentrada, compuesta de
numerosos espacios secundarios que se agrupan en torno a uno central, dominante y de menor
tamaño.

El espacio central y unificador de la organización generalmente es de forma regular y de
dimensiones suficientemente grandes que permitan reunir a su alrededor los espacios secundarios.

C- RADIALIDAD
Una organización radial del espacio combina elementos de las organizaciones lineal y
centralizada. Comprende un espacio central dominante, del que parten radialmente en numerosas
organizaciones

lineales.

Mientras

que

una organización centralizada

es

un

esquema

introvertido que se dirige hacia el interior de su espacio central, una radial es esquema extrovertido
que se escapa de su contexto. Mediante sus brazos lineales puede extenderse y acoplarse por sí
mismo a elementos o peculiaridades de emplazamiento.

Tomado de: “http://arquitectura-conceptos.blogspot.com/2014/02/organizaciones-espaciales.html”
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D- RITMO:
El ritmo es una modalidad que se puede utilizar en el diseño, esta consta de utilizar
elementos en los que se pueden utilizar variaciones para obtener los diferentes tipos de
ritmos. El ritmo como tal se basa en la utilización de espacios, direcciones, volúmenes,
texturas y proporciones.

Ritmo por Repetición: Es el más simple, consiste en repetir indefinidamente el
mismo motivo en una dirección determinada considerando siempre su forma, tamaño y
distancia. La figura se repite varias veces de la misma manera.

Ritmo por Alternancia: Se emplean dos o más elementos distintos que se van
alternando en el mismo orden y dirección de manera que formen un contraste más variado
y resulta interesante en la decoración mientras no se abuse de los motivos.
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Ritmo por Simetría: Aquí las formas se repiten a ambos lados de un eje imaginario, como si hubiera un espejo que los reflejara.
El artista parte de una línea llamada eje de simetría para colocar a cada lado elementos exactamente iguales.

Ritmo Radial: Modalidad de la simetría que consiste en la repetición circulas y simétrica de un motivo alrededor de un centro
siguiendo la dirección de las agujas del reloj.

Ritmo por Progresión: En este tipo de ritmo es el mismo elemento puede aumentar progresivamente su altura, ancho, tamaño o
intervalo.

Tomado de: http://introcomposicionlolatru.blogspot.com/2014/03/ritmo-en-la-arquitectura.htmlf
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13. PROPUESTA URBANA
A. Descripción
1. Canchas multifuncionales
2. Zonas de descanso
3. Circuitos peatonales
4. Skate Dreams y la línea férrea

14. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA
•

COLISEO:
A- Descripción
B- Pistas:
1.
2.
3.
4.
5.

Patinaje Artístico
Patinaje de velocidad
Skate
Hockey
Roller derby

C- Locales comerciales:
1. Restaurantes
2. Comercio deportivo
3. Marcas patrocinadoras e interesados
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D- Dotaciones:
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.

Graderías
Camerinos
Vestier
Duchas
Baños (públicos y privados)
Parqueaderos
Cuartos de control multimedia.
Sub estación eléctrica
Cuarto de bombas.
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PROPUESTA URBANA:

42
En su parte urbana SKATE DREAMS propone un planteamiento directamente relacionado con el proyecto ganador “ciudad
CAN”, donde uno de los puntos más importantes para el funcionamiento de las diferentes actividades urbanas es el espacio
público como principal conector y articulador de las mismas. Así mismo pretende también fortalecer y proponer actividades comerciales,
de vivienda e institucionales en donde primen los recorridos peatonales y de ciclo vía

El principal articulador del proyecto es el corredor verde conectando directamente el proyecto ciudad CAN y el parque Simón
Bolívar, generando
recorridos óptimos
entre

sí

y

permitiendo a los
usuarios recorrer el
proyecto por todos
los

espacios

proyectados para el
uso público.
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SKATE DREAMS Y LA LÍNEA FERREA

44
ANALISIS Y PROPUESTA:

A la hora de intervenir el proyecto nos
encontramos con uno de los impactos más relevantes y
es el paso de la vía férrea cortando el lote por su eje
longitudinal.
Dicha línea férrea establece el reto de su
conservación y así mismo el buen aprovechamiento del
espacio con relación a la misma.
El proyecto propone una adecuación de la vía
férrea desde su conexión con la vía kr 30, hasta conectar
con el Centro comercial gran estación, estableciendo de
modo subterráneo dicho paso de la línea férrea, esto con
el fin de que esta no tenga un impacto negativo con el
flujo vehicular masificado que se presenta en los puntos
de corte que hace la vía con las calles: 53,63 y AV. el
dorado.
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Se propone una ciclo ruta que conecte dichos puntos, demarcando el lugar exacto por donde hace el paso actual la línea férrea,
esto como huella y memoria de la misma.

Dentro del proyecto se ubica una de las estaciones del tren conectando de este modo al mismo con el proyecto ya establecido
“Regiotram”
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•

USOS Y DISTRIBUCIÓN

En el proyecto se ubican los diferentes usos de modo estratégico, permitiendo a los diferentes usuarios los desplazamientos
adecuados, haciendo de su tránsito un espacio vivible por cada uno de sus usos
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RECORRIDOS Y CIRCULACIONES

El proyecto cuenta con diversos senderos peatonales que recorren cada uno de los espacios conectándolos entre sí. Se proyectan
diversas zonas de descanso y espacios abiertos debido a la gran aglomeración de personas que convergen en dichos puntos de espectáculo
y/o práctica deportiva.
Al dejar el paso de la línea férrea subterránea, se establece una ciclo ruta marcando la huella y memoria de la línea férrea por el
lugar exacto que ocupaba en el lote.
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14. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA:

A) DESCRIPCIÓN:

Inspirado en el diseño y modulación, mediante la naturaleza rectilínea y estable del triángulo, permitiendo la composición y
articulación entre cada uno de los paneles que componen nuestra fachada.
Nuestro proyecto entiende que es importante entender cada deporte desde su práctica, ya que parte del déficit e inconvenientes
que presentan los deportistas ante los escenarios actuales en cuanto a su estructura y diferentes dotaciones, es debido al desconocimiento
de los complementos que hacen parte de cada disciplina deportiva.
Skate Dreams propone un escenario que permita la práctica deportiva de cada una de las modalidades abarcadas por la liga de
patinaje de Bogotá, entendiendo cada una de las disciplinas desde sus actividades de complemento, necesidades y prácticas articuladoras.
Cualquier escenario dado para la práctica profesional debería de estar contemplado de modo cubierto independiente de las
determinantes climáticas que lo rodeen, ya que tanto el sol como la lluvia, vientos y contaminación auditiva pueden afectar cada uno de
los entrenamientos, es por ello que el coliseo “Skate Dreams” tiene un diseño donde se pretende cuidar al deportista de todas estas
determinantes, sin dejar de lado la parte buena de las mismas, por ello le permite una buena iluminación natural, así como también
permite el buen flujo del aire.
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B) DISEÑO DE PIELES

50
AXONOMETRÍA
El coliseo está diseñado en su totalidad por una configuración isométrica y modulada, que permite la optimización de tiempos
en su construcción.

Piezas moduladas que brindan un despiece del proyecto, donde cada elemento cumple una función tanto estética como estructural,
partiendo de 2 módulos de fachada que se repiten de forma radial, unidas por un anillo estructural.
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C) DETALLES ESTRUCTURALES

52

-

DISTRIBUCIÓN DE CANALES

El coliseo cuenta en su estructura con 3
anillos centrales de canal, conectados por medio de
canaletas radiales. Estos en colaboración con las
inclinaciones desarrolladas en el diseño de los
módulos de la cubierta; evacuan el agua lluvia hacia
el nivel 0, evitando emposamientos sobre la
estructura.
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D) ANALISIS DE PLANTAS:
-

PLANTA 1ER PISO
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•

ACCESOS Y CIRCULACIONES
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•

DISTRIBUCIÓN INTERIOR 1ER PISO
-

SUR OCCIDENTAL Y NORORIENTAL

En esta zona se localizan diversos locales comerciales, el lobby A, puntos fijos con ascensores y escaleras, 2 cafeterías y baños
públicos.
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-

SURORIENTAL Y NOROCCIDENTAL

Zona destinada a los deportistas (acceso por el área de pistas): baños, duchas, vestieres, salones, y depósito
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-

PISTAS:

Pensando en las dimensiones formales para la competencia de cada una de las modalidades abarcadas en este escenario, nace esta
propuesta en donde contemplamos 2 pistas para Artístico adultos, 2 para artístico niños, 1 roller derby, 1 hockey, un skate park y una
pista peraltada para patinaje de velocidad.
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•

PLANTA 2DO PISO:
-

CIRCULACIÓN, RAMPAS, PUNTOS FIJOS Y ACCESO A GRADERIAS
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-

DISTRIBUCIÓN NORORIENTAL Y SUROCCIDENTAL PLANTA 2DO PISO

En el segundo piso encontramos:
1. 6 puntos fijos conformados por: 4 rampas, 2 escaleras y 2 ascensores
2. 4 lineas de salones multifuncionales para las diferentes actividades complementarias, clases, reuniones y demás;
3. 4 paneles de baños destinados al público,
4. 4 cafeterías,
5. Graderias
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•

PLANTA 3CER PISO:
“Pensando en la comodidad de todos aquellos espectadores VIP”: cumple con una función privada destinada a mejorar la

experiencia del espectador ante los diferentes espectáculos; percibidos desde la mejor vista panorámica hacia el escenario principal”
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1. Circulación

62
-

DISTRIBUCIÓN NORORIENTAL Y SUROCCIDENTAL PLANTA 3CER PISO

2.
3.
4.
5.
6.

Puntos fijos: escaleras y ascensor
Acceso a suites personalizadas
Baños
Cafeterias
Lobby

63
-

CORTE
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