
PARQUE VELÓDROMO CANTERA DE LOS CERROS 

 

 

 

 

 

 

AUTOR 

JUAN SEBASTIÁN GIRALDO RODRÍGUEZ 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD DE ARQUITECTURA Y DISEÑO 

CARRERA DE ARQUITECTURA 

Bogotá D.C 

2020 



2 
 

Nota de Advertencia: Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946 “La Universidad no se 

hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus trabajos de grado. Solo 

velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica y porque las tesis no 

contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de 

buscar la verdad y la justicia” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 



4 
 

 



5 
 

 



6 
 

 



7 
 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. CONSIDERACIONES GENERALES ……………………………………………… 11  

1.1. Introducción………………………………………………………………….. 11 

1.2. Antecedentes………………………………………………………………..... 12 

1.3. Justificación…………………………………………………………………... 20 

1.4. Metodología de desarrollo del proyecto……………………………………… 21 

2. CONTEXTO GENERAL ……………………………………………………………. 22 

2.1. Situación actual nacional y distrital ………………………………………….. 22 

2.2. Problemática………………………………………………………………….. 23 

3. MARCO TEÓRICO …………………………………………………………………. 26 

3.1. Idea general…………………………………………………………………... 26 

3.2. Objetivos……………………………………………………………………... 26 

3.2.1. Objetivo general……………………………………………………. 26 

3.2.2. Objetivos específicos……………………………………………….. 26 

3.3. Referentes……………………………………………………………….......... 27 

4. DIAGNÓSTICO (ANÁLISIS) ………………………………………………………. 29 

4.1. Caso de estudio……………………………………………………………….. 29 

4.2. Estudio multidimensional…………………………………………………….. 30 

4.2.1. Dimensión social…………………………………………………… 30 

4.2.2. Dimensión urbana –administrativa………………………………..... 31 

4.2.3. Dimensión económica y de servicios………………………………. 32 

4.2.4. Dimensión ambiental……………………………………………….. 33 

4.3. Definición problemática específica…………………………………………... 34 

5. LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN ………………………………………….. 35 

 5.1 Planteamiento general………………………………………………………… 35 

 5.2 Esquema conceptual…………………………………………………………... 36 

6. PROPUESTA URBANA – PROYECTO ARQUITECTÓNICO …………………. 37 

6.1. Idea de desarrollo…………………………………………………………….. 37 

6.2. Lineamientos de diseño………………………………………………………. 38 

6.3. Modelo urbano – territorial y/o esquema arquitectónico…………………….. 38 



8 
 

6.4. Planimetría…………………………………………………………………… 40 

6.5. Renders……………………………………………………………………….. 45 

7. ESQUEMA DE GESTIÓN …………………………………………………………... 47 

7.1. Actores directos………………………………………………………………. 47 

7.2. Actores indirectos…………………………………………………………….. 47 

7.3. Marco normativo……………………………………………………………... 48 

7.3.1. POT Decreto 190/2004 UPZ San Cristóbal Norte…………………. 48 

7.3.2. Plan Maestro de Escenarios Deportivos……………………………. 48 

7.3.3. Plan de Manejo de los Cerros………………………………………. 48 

7.3.4. NSR-10-Título K-Requisitos Complementarios…………………… 48 

7.3.5 Reglamento UCI del Deporte Ciclista……………………………… 48 

7.3.6 Manual de Escenarios Deportivos de Colombia Ministerio del     

Deporte………………………………………………………………….... 48 

7.4. Costos y recursos financieros………………………………………………………… 48 

7.5. Etapas……………………………………………………………………….... 49 

7.6. Indicadores…………………………………………………………………… 49 

8. PLANTEAMIENTO AMBIENTAL ………………………………………………... 50 

8.1. Estudio ambiental…………………………………………………………….. 50 

8.1.1. Estudio solar………………………………………………………... 50 

8.2. Manejo de arborización………………………………………………………. 51 

8.3. Captación de agua en espacios públicos……………………………………… 51 

8.4. Captación de agua en cubierta verde…………………………………………. 52 

9. SOPORTE Y DETALLES TECNOLÓGICOS …………………………………….. 52 

9.1. Detalles constructivos………………………………………………………… 52 

10. CONCLUSIONES …………………………………………………………………... 55 

11. BIBLIOGRAFÍA ……………………………………………………………………. 56 

11.1. Bibliografía general………………………………………………………… 56 

11.2. Bibliografía específica……………………………………………………… 56 

12. ANEXOS …………………………………………………………………………….. 59 

 

 



9 
 

TABLA DE ILUSTRACIONES 

 

Figura 1: Capitales Deportivas                                                                                             22 

Figura 2: Concentración equipamientos deportivos en Bogotá                                            23 

Figura 3: Deserción escolar                                                                                                  24 

Figura 4: Drogadicción juvenil                                                                                             24 

Figura 5: Empleo y ausencia de oportunidades                                                                    25 

Figura 6: Abandono escenarios deportivos                                                                           25 

Figura 7: Competencia deportiva NCAA                                                                             27 

Figura 8: Propuesta Transmicable Barrio Santa Cecilia, Usaquén                                       28                                  

Figura 9: Velódromo Olímpico Londres                                                                               29 

Figura 10: Estudio zona de intervención                                                                               30 

Figura 11: Dimensión social barrial                                                                                      31 

Figura 12: Análisis dimensión urbana                                                                                   32 

Figura 13: Análisis dimensión de servicios                                                                          33 

Figura 14: Análisis dimensión ambiental                                                                             34 

Figura 15: Propuesta metropolitana de cinturón periférico                                                  36 

Figura 16: Imagen pictórica de intención del proyecto                                                        36 

Figura 17: Tabla de determinantes de diseño                                                                       38 

Figura 18: Amarre urbano con el contexto                                                                           39 

Figura 19: Planta arquitectónica nivel interior velódromo                                                   40 

Figura 20: Planta arquitectónica nivel entrada velódromo                                                   42 

Figura 21: Planta arquitectónica zona de bienestar piso 1 y 2                                              43 

Figura 22: Fachada occidental                                                                                              43 

Figura 23: Fachada norte                                                                                                      44 

Figura 24: Corte arquitectónico longitudinal                                                                        44 

Figura 25: Corte arquitectónico transversal                                                                          45 

Figura 26: Corte arquitectónico escaleras                                                                             45 

Figura 27: Vista plaza de banderas tarde lluviosa                                                                 46 

Figura 28: Vista al Proyecto desde el barrio                                                                         46 

Figura 29: Sala de difusión del ciclismo                                                                               46 



10 
 

Figura 30: Concierto Orquesta Filarmónica                                                                          46 

Figura 31: Competencia UCI internacional                                                                          46 

Figura 32: Inauguración velódromo                                                                                      46 

Figura 33: Costos proyecto                                                                                                   48 

Figura 34: Etapas de ejecución del proyecto                                                                         49 

Figura 35: Estudio solar anual                                                                                               50 

Figura 36: Catálogo de arborización                                                                                     51 

Figura 37: Detalle jardines de absorción de agua                                                                 51 

Figura 38: Esquema captación agua lluvia en cubierta verde                                               52 

Figura 39: Corte por fachada zona norte                                                                               53 

Figura 40: Corte por fachada zona occidental                                                                       54 

Figura 41: Detalles constructivos                                                                                          55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

1. CONSIDERACIONES GENERALES  

1.1. Introducción 

El deporte es, sin lugar a duda, uno de los pocos puntos de encuentro que tienen los 

colombianos para encontrarse y trabajar en pro de un mismo objetivo. De la misma manera, 

durante la historia nacional, le ha dado innumerables triunfos y alegrías al país en múltiples 

disciplinas, lo que ha permitido que cada vez más personas se atrevan a buscar una 

oportunidad dentro del deporte, sin importar su origen y su condición socioeconómica.  

 

Es evidente que Colombia ha demostrado tener un gran potencial en lo que respecta al 

deporte, sin embargo, existen algunos factores que no permiten desarrollarlo en su totalidad 

y ser visto como una oportunidad de crecimiento personal y profesional, como si lo tienen 

las grandes potencias mundiales.  

 

Uno de los factores que han restringido el óptimo crecimiento deportivo y su permeabilidad 

en los hogares colombianos, es la evidente centralización de los equipamientos deportivos de 

alto estándar en las ciudades capitales y, dentro de ellas, en los clústeres deportivos lejanos 

a la periferia; adicional al abandono de muchos de dichos equipamientos. Esto, visto como 

uno de los principales detonantes para algunas de las problemáticas sociales, que ha arraigado 

históricamente la juventud, tales como: la deserción escolar, la drogadicción, la violencia y 

criminalidad. Es entonces la falta de oportunidades y de acceso a este tipo de equipamientos 

deportivos, las que reducen el óptimo uso del tiempo libre por parte de la juventud y los 

conducen a verse involucrados en malas andanzas.  

 

Es inevitable reconocer la necesidad de ampliar la red de equipamientos deportivos con los 

más altos estándares tecnológicos y de sostenibilidad, con el fin de que lleguen a las 

poblaciones más vulnerables del territorio y brinden iniciativas y programas que mejoren su 

bienestar y calidad de vida, disolviendo un poco la brecha de inequidad. De esta manera, el 

presente proyecto de grado busca darle solución a la problemática expuesta anteriormente, 

mediante el desarrollo de un equipamiento deportivo en la ciudad de Bogotá, específicamente 

en el barrio Santa Cecilia UPZ San Cristóbal Norte. 
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1.2. Antecedentes  

A partir de la revisión de dos tesis, dos artículos y dos libros, se buscó dar un soporte teórico 

a la investigación en curso. Todo esto, con el fin de articular aspectos técnicos, sociales, 

urbanos, metodológicos y de planeación, haciendo uso de fuentes de información calificadas 

en cada uno de los temas mencionados anteriormente.  

 

Ficha Técnica-Libro 

-Nombre: Deporte y Sociedad. Las bases sociales del deporte en España. 

-Autor: Manuel García Ferrando 

-Año: 1981 

-Editorial: Madrid Ministerio de Cultura. Dirección General de Juventud y Promoción 

Sociocultural 

 

Resumen del contenido 

La esencia general del libro trata de un estudio que va más allá de lo descriptivo, el cual 

explica y da muestra de cómo el deporte es entendido como una actividad social de masas 

con participación de multiplicidad de personas con distintas edades y condiciones sociales. 

Además, analiza como el deporte es una manifestación de los estilos de vida que están 

presentes dentro de la sociedad que en ultimas, evidencian y dan pie hacia los deseos que 

tenía la población española para que la educación física y el deportivo fuesen parte 

fundamental y estructural de las actividades escolares y las actividades culturales recreativas 

en general. 

 

Aporte para la investigación 

El libro pone muy explícitamente el papel que desempeña del deporte dentro de la sociedad 

civil, que en muchas ocasiones es tomado como un escape momentáneo de la agresividad y 

un entrenamiento ético para todos aquellos quienes lo practican o acuden a algún espectáculo. 

Asimismo, y citando textualmente al autor para argumentar la necesidad de la 

implementación del deporte como un educador y consolidador nacional, ‘‘la práctica de 

algún deporte ayuda a superar los obstáculos en la vida… Es un medio para educarse y 

disciplinarse, ya que el deportista aprende, tanto en la victoria como en la derrota’’ (p.18). 
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Así, pues bien, llevando esta valoración a un contexto nacional bogotano, es evidente el 

provecho que se le puede dar a esta concepción disciplinar y educadora que trae consigo el 

deporte y la actividad física en sí. Se puede implantar entonces, para contrarrestar los malos 

hábitos y prácticas que tiene la población juvenil y mayor a la hora de hacer uso de su tiempo 

libre, que en el peor de los casos los llevan a la drogadicción y a la violencia y, por ende, el 

deporte y su implementación puede ser una alternativa que permita dar solución a dicho 

fenómeno socio-cultural. 

 

Ficha Técnica-Libro 

-Nombre: Deporte, Persona y Sociedad 

-Autor: Alejandro Londoño 

-Año: 1978 

-Editorial: Indo-American Press Service 

 

Resumen del Contenido 

Este libro habla específicamente acerca de la reflexión hacia el deportista, sin embargo, hace 

un desglose descriptivo sobre la persona que se encuentra detrás y su ubicación dentro de la 

sociedad de hoy en día. De igual forma, hace un acercamiento hacia los aspectos más 

influyentes y positivos que trae consigo el deporte y es en primera instancia, su valor 

formativo tanto personal como social, su escala de valores que impulsa a compartir con los 

demás y formar así una sociedad menos individualista, y por último, la fraternidad universal 

que trasciende independiente de la condición socioeconómica y racial que se tenga.  

 

Aporte para la investigación 

Más allá de exponer todos los valores que trae consigo el deporte dentro de la sociedad como 

los son sus valores formativos integrales y personales y el gran acercamiento multicultural 

que este genera en todos los rincones del mundo. El libro abarca un tema trascendental y no 

tan general para la investigación que se está llevando acabo, el cual consiste en la utilización 

del deporte como una actividad de ocio y generador de un cambio social por el buen manejo 

del tiempo libre. Citando textualmente al autor Londoño ‘‘El hombre de una sociedad 
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desorganizada como los es la sociedad latinoamericana se encuentra en un doble problema; 

si es rico, en que emplear el tiempo en que no necesita trabajar; si es pobre, como vencer el 

problema del tiempo en que no lo dejan trabajar’’ (p.15).  

 

Ahora bien, teniendo conocimiento de las necesidades actuales de como emplear su tiempo 

libre de manera adecuada independientemente de la condición socioeconómica que se tenga, 

es de vital importancia la utilización del deporte el cual responde adecuadamente a esta 

necesidad. Además, así como lo argumenta el autor Londoño, el deporte no es solo una 

actividad de ocio sino de igual forma, es una escuela de formación de personas que da la 

oportunidad de relacionarse con los demás cumpliendo así un papel de socializador.  

 

Una vez entendido el gran poder que trae consigo el deporte y sus implicaciones dentro de la 

sociedad, abre la posibilidad para que se empleen nuevos programas dentro de colegios, 

universidades o entidades extraescolares para la creación y vinculación de espacios recreo 

deportivos que se empleen como un elemento de formación, permitiendo la integración de 

grupos que entiendan la importancia del trabajo en conjunto y el trabajo por la sociedad. 

 

Ficha Técnica-Articulo 

-Nombre: El deporte y el fútbol en la formación social del brasileño 

-Autor: Marizabel Kowalski 

-Año: 2011 

-Editorial: Pontificia Universidad Javeriana – Facultad de Ciencias Sociales 

-Nombre de la revista: Universitas Humanística 

 

Resumen del Contenido 

El contenido principal de este artículo se basa en mapear los comportamientos y las 

relaciones sociales al interior de las organizaciones deportivas de Brasil. De igual forma, 

gracias a sus resultados obtenidos por medio de la investigación propuesta, llega a la 

conclusión en la que el fútbol en el país carioca es un fenómeno sociocultural que forma y 

establece las principales conductas sociales de Brasil independiente de cualquier estatus 

socioeconómico. Esto generó que en la década de los 60´s el gobierno brasileño promoviera 
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iniciativas y programas para incentivar la práctica deportiva y sacar el máximo provecho de 

su fuerte acogida por parte de la población nacional en términos de su nuevo lema ‘‘deporte 

es salud, educación, participación’’. De esta forma, haciendo uso de la pasión que unía a 

todo el país permitiría desarrollar más a fondo el proyecto de consolidar a Brasil como un 

país mundialmente respetado, fuerte y desarrollado. 

 

Aporte para la investigación 

El deporte y más precisamente algunos de ellos como el fútbol, el ciclismo entre otros, dan 

evidencia de la intensidad y la pluriculturalidad presente cuando todo un país se reúne en 

torno a alguno de ellos. Muchas veces, se es más reconocido mundialmente por hechos 

vinculados con el deporte que inclusive por acontecimientos históricos y/o políticos.  

 

De tal forma, y así como lo argumenta la autora del artículo sobre el deporte ‘‘es un 

instrumento de cohesión nacional, capaz de romper las barreras educacionales y sociales’’ 

(p.159). Esto es una simple muestra del gran poder y alcance que tiene esta actividad que 

unifica y en camina a todo un país o grandes multitudes hacia un mismo cometido colectivo. 

Por tal razón, es incondicional sacarle el mayor provecho posible el cual permita generar 

mejorías dentro de la sociedad colombiana en términos de educación, cultura, trabajo, salud 

y unidad incluidas dentro de iniciativas ya sean públicas o privadas.  

 

Para nadie es un secreto que dicha polarización que ha estado presente durante toda la historia 

del país y que ha portado diferentes caras como lo fue el centralismo y el federalismo, 

liberales y conservadores, la izquierda y la derecha son piedras en el camino de un país con 

sed de evolucionar y desarrollarse a la par de otros países de la región. Tomando en cuenta 

lo anterior, es de vital importancia entonces dotar con espacios adecuados para la práctica 

deportiva que promueva nuevos atletas preparados y disciplinados que en un futuro sean los 

protagonistas de la unificación y cohesión del país.  

 

Ficha Técnica-Tesis 

-Nombre: Centro de Tecnificación Deportiva Atlanta 

-Autor: Juan Pablo González Sáenz 
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-Director: Arq. Eduardo Baquero 

-Año: 2015 

-Editorial: Pontificia Universidad Javeriana- Facultad de Arquitectura y Diseño 

 

Resumen del Contenido 

Este trabajo de grado se encuentra encaminado hacia el deporte debido al progreso que se ha 

venido evidenciando en la última década por medio de los resultados positivos obtenidos en 

múltiples disciplinas y competencias a nivel mundial. Ahora bien, se soporta el porqué de la 

investigación a través de 2 principales argumentos que, en primer lugar, se basa en la 

centralización de los centros deportivos a nivel nacional y distrital. En segundo lugar, la 

ausencia de estructuras urbanas que amarren la red deportiva y permitan su acceso por parte 

de las poblaciones más aledañas y vulnerables que lo que generan, es la inequidad de acceso 

a estos escenarios. Por último, se evidencia un desglose de iniciativas y programas nacionales 

y locales que permitan articular el proyecto propuesto a un marco real que, como resultado, 

da indicios de su ubicación estratégica y trabajo en múltiples escalas para dar abasto con la 

necesidad descrita en el problema. 

 

Aporte para la investigación 

El trabajo de grado Centro de Tecnificación Deportiva Atlanta es un proyecto el cual da 

muestras en primera instancia, de una manera adecuada e interesante de como amarrar un 

proyecto urbano arquitectónico con las dinámicas actuales. Esto se debe principalmente al 

trabajo multiescalar que se propone durante la investigación, donde se muestran las 

iniciativas nacionales y distritales y un plan en concreto de cómo articular la red deportiva 

con ambas escalas. De tal modo, se está reduciendo la inequidad de acceso a estos centros y 

escenarios deportivos que en últimas proveen de nuevas oportunidades a las poblaciones más 

alejadas haciendo una mejoría a nivel socioeconómico.  

 

Por otro lado, el proceso de la escogencia de los deportes que se iban a potenciar a través de 

la investigación es un método bastante concreto y sencillo, sin embargo, muy sugestivo para 

dar precisamente con la mayor demanda y ubicación pertinente estratégicamente. Este 

proceso se desarrolló a partir del estudio de los principales deportes en términos de numero 
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de deportistas y las delegaciones más exitosas en los juegos nacionales del 2008. Así bien, 

esto permitió entender de manera precisa las tendencias nacionales en términos de las 

mayores prácticas deportivas y su ubicación más adecuada para sacarle el mayor provecho, 

que como forma estratégica se ubicó en Bogotá y Tunja. Por último, el proyecto desarrolló 

un estudio de los escenarios deportivos existentes tomando sus características técnicas como 

punto de partida, las cuales le permitirían establecer de manera más adecuada el programa y 

el diseño de los escenarios a proponer, tomando así los aspectos positivos y mejorando las 

debilidades encontradas. 

 

Ficha Técnica-Tesis 

-Nombre: Centro Deportivo Para La Ciudad Sur 

-Autor: David García Peñuela 

-Director: Arq. Emilio Sanmiguel 

-Año: 2008 

-Editorial: Pontificia Universidad Javeriana- Facultad de Arquitectura y Diseño 

 

Resumen del Contenido 

Este trabajo de grado se encamina en primera instancia hacia la problemática de las 

migraciones de personas campesinas a las urbes, más precisamente hacia Bogotá en este caso. 

Este fenómeno ha generado una transformación morfológica no planeada dentro de la ciudad 

(principalmente hacia el sur) generando una escasez en infraestructura de servicios y 

recreación causada por la saturación y, por otro lado, le brinda un nuevo carácter de 

informalidad a estas zonas con una población dedicada al “rebusque”. Además, esta periferia 

en marginación ha generado que la intervención del hombre sobre los recursos naturales no 

sea la más adecuada, encontrándose industrias mineras dentro del perímetro urbano que 

propician problemas ambientales y de salubridad. Así pues, este proyecto plantea intervenir 

las canteras hoy en día activas en el sur de la capital y articularlas con El Parque Entre Nubes 

de tal modo, se estará consolidando el borde sur de la capital mitigando el conflicto ambiental 

y el crecimiento no planificado y, por otro lado, la escasez de equipamientos deportivos. 

 

Aporte para la investigación 
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El proyecto de grado Centro Deportivo Para La Ciudad Sur es una propuesta que brinda un 

buen entendimiento y proceso para desarrollar una propuesta arquitectónica, en este caso el 

centro deportivo, y articularla de manera coherente con la estructura ecológica principal de 

Bogotá.  

 

Ahora bien, busca resolverlo en las zonas más alejadas y marginadas de la capital, sin 

embargo, haciendo la inclusión de la ciudad como un todo. Es por ello que utiliza un elemento 

en común para todos los habitantes de la ciudad que permitiera conectar la propuesta con el 

resto de la ciudad y son los cerros orientales. De este modo ya contaba con una ubicación 

idónea para desarrollar el proyecto utilizando sus potenciales naturales.  

 

Así pues, su propuesta social va encaminada hacia la generación de nuevas opciones de 

recreación y profesionalización con los escenarios deportivos y por la parte ambiental, la re 

naturalización y readecuación el Rio Tunjuelo haciendo uso de alamedas y colectores. Con 

esto, se está dando solución a dos problemáticas actuales que son el déficit cuantitativo y 

cualitativo de equipamientos y el deterioro del medio ambiente y desarrollo sostenible que 

son las que están guiando y delimitando este trabajo de investigación actual.  

 

Por último, el autor realiza un inventario completo acerca de los equipamientos ya existentes 

en la zona de trabajo, lo cual describe sus actividades específicas y el estado en que se 

encuentran. Esto le permite entonces conocer de manera más puntual las necesidades 

específicas que tiene la población y con que puede trabajar que ya esté presente en la zona. 

Con esto generó todo un programa arquitectónico sobre que se debía desarrollar dentro de su 

proyecto en cuanto a infraestructura de competencia, practica, recreación y de servicios, 

apoyo deportivo y administración enfatizando los metros cuadrados y la cantidad. 

 

Ficha Técnica-Articulo 

-Nombre: Un Nuevo estadio para la Eurocopa 2012 

-Autor: Bernardo Roca García  

-Año: 2008 

-Editorial: Directivos Construcción 
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Resumen del Contenido 

El Articulo habla de la propuesta urbano arquitectónica del nuevo estadio de futbol y sede de 

la Eurocopa del 2012 en la ciudad de Cracovia, Polonia por parte del estudio de arquitectura 

Lamela. Anteriormente en la parcela donde se ubicaría el estadio se encontraba un antiguo 

campo de futbol ya dañado y malgastado por el paso de los años por lo cual se demolería en 

su totalidad. Ahora bien, el propósito principal por parte del estudio para con este proyecto 

consistía en la adecuada integración y homogenización de las dinámicas históricas presentes 

en su ubicación con un diseño contemporáneo y moderado pero que, aun así, fuese capaz de 

recibir un total de 15.500 personas en su momento de más alta recepción, reto que obligo a 

los arquitectos a realizar una búsqueda exhaustiva de materiales y métodos constructivos que 

permitieran dar con el cometido. 

 

Aporte para la investigación 

El articulo acerca del nuevo estadio de la Eurocopa del 2012 en primera instancia, da 

muestras y argumentación por la cual es de vital importancia dar más de un uso a estos 

inmensos equipamientos deportivos.  Pues bien, el autor argumenta que “estos recintos 

deberán equiparse con todo tipo de servicios empresariales, culturales de ocio, etc… que 

permitan su continua utilización y en los días de eventos deportivos la comodidad para el 

espectador debe ser esencial” (p.159). De esta forma, se asegura que por medio de la 

multiplicidad de usos independiente de su funcionamiento principal el cual es el deporte, se 

da uso a este gran escenario y sus alrededores evitando así un envejecimiento prematuro y 

sacando el mayor provecho a las dinámicas generadas por su gran volumen y presencia en 

un contexto social y económico.  

 

Por otra parte, este proyecto es un claro ejemplo de ahorro en cuanto a los gastos de 

construcción el cual dentro de un contexto colombiano donde los recursos son pocos, son de 

vital importancia y pueden ser el factor principal en términos de la viabilidad para que un 

proyecto se ejecute o no. Así, pues bien, se explica que todas las tribunas estarían hechas de 

hormigón armado in-situ, soportadas sobre pilares ubicados modularmente que de igual 

forma soportan la cubierta compuesta de vigas horizontales de perfilería cerrada. Además, 
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para una entrada de luz natural en las tribunas norte y sur se utilizará perfiles de acero 

perpendiculares a las vigas principales que soportaran una sub estructura de la cubierta hecha 

en plástico. Esto último a manera de dar apenas algunas ideas de cómo resolver de manera 

óptima estructuras complejas e imponentes como los son las de carácter deportivo. 

 

1.3. Justificación 

El presente proyecto se desarrolla en el marco actual colombiano, en donde el deporte ha sido 

un importante protagonista para cohesionar y fundir las brechas más marcadas que se han 

vivido durante más de medio siglo en la sociedad nacional. Es por ello, que organizaciones 

internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), han desarrollado 

programas deportivos/sociales, a través de los cuales fomentan la paz, la tolerancia y el 

respeto entre las poblaciones más vulnerables del mundo (Organización de las Naciones 

Unidas, 2018). Teniendo en cuenta las iniciativas ya existentes y la creciente importancia que 

ha tomado el deporte a nivel mundial, se pretende aterrizar dichas propuestas en el contexto 

bogotano, haciendo uso de estas como una herramienta de cohesión social en las localidades 

y barrios más vulnerables y necesitados.  

Adicionalmente, una sociedad que tiene la facilidad de contar con escenarios deportivos de 

alto rendimiento, puede involucrar el deporte como una oportunidad de vida para 

desarrollarse tanto personal como profesionalmente. Esto implica un crecimiento en el 

ámbito de la salud, la convivencia, la ética, la moral y en otros entornos como el cultural y el 

económico. 

Ahora bien, la disposición de escenarios y espacios adecuados para la práctica de actividad 

física y/o algún deporte incentivan a la juventud y a la población en general a hacer un mejor 

uso de su tiempo libre, alejándolos de incurrir en malas prácticas y decisiones como lo son 

la drogadicción, la delincuencia y la violencia, entre otras problemáticas sociales. Dichas 

problemáticas son altamente recurrentes en los barrios que se encuentran ubicados en las 

zonas más descentralizadas de la ciudad, aspecto que está estrechamente relacionado con la 

falta de accesibilidad que tienen estas poblaciones a los equipamientos deportivos de altos 

estándares. De ahí la importancia de que las poblaciones mencionadas tengan la posibilidad 

de disponer y acceder a espacios deportivos de carácter profesional y de alto rendimiento, 
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con el fin de involucrar a toda la comunidad en torno al deporte, e igualmente promover su 

desarrollo y mejorar su calidad de vida. 

 

1.4. Metodología de desarrollo del proyecto  

En primer lugar, el proyecto surge como una propuesta que le apuesta al deporte como medio 

de transformación social y cultural del país, que permita dar solución a las múltiples 

problemáticas de ámbito social, económico y cultural, a las que se ve enfrentada la juventud 

colombiana hoy en día.  

 

A partir de allí, se investigó y se reconoció el papel y la importancia del deporte en la sociedad 

colombiana, al igual que las metodologías internacionales que permitieran involucrar al 

deporte dentro del diario vivir de las personas y, como consecuencia, influir en su desarrollo 

personal y profesional.  

 

Posteriormente, la investigación se centra en Bogotá, al ser la ciudad capital de Colombia y 

el punto de llegada de numerosos potenciales atletas en busca de oportunidades. Allí se 

generó una nueva red especializada de equipamientos deportivos que facilitara el acceso a 

las poblaciones periféricas y, de la cual, se eligió el equipamiento ubicado en la localidad de 

Usaquén, para ser desarrollado arquitectónicamente.  

 

Por último, para el proceso de diseño se tuvieron en cuenta los requerimientos impartidos por 

los entes reguladores en el tema -tanto nacionales como internacionales- al igual que los 

estudios ambientales, sociales y urbanos, entre otros, que permitieran entender y adaptarse a 

las dinámicas propias del sector en el que se va a llevar a cabo el proyecto y, por ende, 

convertirse en un artefacto público de uso cotidiano.   
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2. CONTEXTO GENERAL  

2.1. Situación actual nacional y distrital 

Hoy en día Colombia tiene múltiples capitales deportivas debido a las justas de talla 

internacional, tales como: los Juegos Mundiales, los Juegos Suramericanos, entre otros, que 

han sido hospedados en ciudades como Barranquilla, Medellín y Cali, e igualmente, en 

Bogotá por ser la ciudad capital. Dicho incremento de la oferta deportiva a nivel nacional ha 

sido impulsado principalmente por el nuevo Ministerio del Deporte, las Federaciones de los 

distintos deportes a nivel nacional, la Asociación Colombiana de Universidades y canales 

deportivos privados que se suman a este movimiento pro deportivo en Colombia.  

 

 

Figura 1: Capitales Deportivas 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 

 

Ahora bien, Bogotá, que cuenta con la mayor oferta de escenarios deportivos del país y es, 

por ende, el punto de llegada de miles de jóvenes deportistas en busca de oportunidades de 

éxito en cualquiera de sus disciplinas, evidencia una centralización de sus escenarios 

deportivos de más alto estándar. Dicho clúster está ubicado en las localidades de Teusaquillo 

y Chapinero y es donde se puede encontrar el Estado Nemesio Camacho El Campin, el 

Complejo Acuático y el Centro de Alto Rendimiento, entre otros. Centralización que, de una 
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u otra manera, dificulta el acceso a las poblaciones periféricas de la ciudad para hacer uso de 

dichos equipamientos.  

 

 

Figura 2: Concentración equipamientos deportivos en Bogotá 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 

 

2.2. Problemática 

La deserción escolar es un problema recurrente a nivel nacional para todos los jóvenes -tanto 

de educación pública como privada- que, por diversos factores personales, económicos y/o 

sociales, toman la decisión de darle un alto a su educación básica. Nada más en Bogotá, 

durante el año 2017, aproximadamente 12,000 estudiantes de primaria y bachillerato 

abandonaron sus estudios (La República, 2018). Es evidente que, al alejarse de la academia, 

la juventud está en riesgo de perder importantes oportunidades para trascender en su vida 

personal y profesional, y, en muchos casos, esto genera que se involucren en actividades 

delictivas.  
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Figura 3: Deserción escolar 

Fuente: Maritano, A. (2018) 

Otra de las problemáticas en la que la juventud nacional se ve envuelta, es el aumento de los 

índices de drogadicción. Según (Redacción Bogotá, 2017) la población entre los 18 y 24 años 

de edad es la mayor consumidora de tabaco y sustancias psicoactivas del país. Este 

desafortunado hecho está estrictamente relacionado con la ausencia de oferta de actividades 

de ocio disponibles para los jóvenes que, como consecuencia, terminan siendo atraídos por 

este tipo de prácticas.  

 

 

Figura 4: Drogadicción juvenil 

Fuente: Universal. (2019) 

 

Históricamente, la juventud colombiana se ha visto afectada por el desempleo y la falta de 

oportunidades para desempeñarse en su área de interés, lo cual puede ser causa de su falta de 

experiencia o que verdaderamente hay una escasez de puestos de trabajo. Solo 4 de cada 100 

estudiantes de colegios públicos (lo que representa el 70% de los bachilleres del país), logra 

ingresar a la universidad pública más prestigiosa de Colombia: La Universidad Nacional 
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(Moreno, 2013). Los altos índices de desempleo y la inequidad de oportunidades pueden 

resultar en un desmotivador para la población juvenil que, a pesar de tener la intención de 

iniciar su vida laboral, en muchos casos no logran hacerlo y optan por realizar actividades 

delictivas para conseguir un sustento.  

 

 

Figura 5: Desempleo y ausencia de oportunidades 

Fuente: Portafolio. (2017) 

 

La mayor oferta de escenarios deportivos de altos estándares se encuentra ubicada en las 

ciudades capitales y, aun así, muchos de ellos se encuentran en total abandono y desuso; 

hecho que imposibilita que la juventud y la población en general haga uso de dichos 

escenarios como espacios de encuentro familiar y, en el mejor de los casos, como preparación 

para un futuro profesional en el ámbito deportivo.  

 

 

Figura 6: Abandono escenarios deportivos 

Fuente: Deporte Total. (2018) 
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3. MARCO TEÓRICO 

 3.1. Idea general 

La investigación se centra en el diseño de un equipamiento deportivo de enfoque ciclístico 

ubicado en la ciudad de Bogotá, en el barrio Santa Cecilia UPZ San Cristóbal Norte, el cual 

funcione como articulador entre sus múltiples frentes urbanos y su frente natural con los 

Cerros Orientales. De dicha forma, se pretende que el proyecto sea un polo de atracción que 

permita sacar provecho de cada una de las condiciones físicas, geográficas, paisajísticas y 

humanas propicias del lugar en el que va a estar ubicado. De tal forma, se volverá un artefacto 

de uso cotidiano para la población del lugar y más precisamente de la juventud, quien pueda 

optar por el deporte como una oportunidad sana, de ocio y de profesionalismo. Esto, unido a 

la lucha contra la violencia, drogadicción y deserción escolar de la juventud distrital y 

nacional de hoy en día.  

 

3.2. Objetivos 

3.2.1. Objetivo general 

Diseñar un equipamiento ciclístico, en la ciudad de Bogotá, que proporcione una oportunidad 

de profesionalismo y desarrollo personal en los jóvenes y en las poblaciones más vulnerables 

de la ciudad, por medio del deporte (tanto la práctica como el estudio de las ciencias aplicadas 

a este). 

 3.2.2. Objetivos específicos 

I. Ampliar las posibilidades de desarrollo profesional y de entretenimiento de los 

jóvenes, mediante el diseño de un parque velódromo como escenario deportivo -con los más 

altos estándares internacionales- para la práctica, el estudio y la puesta en escena del deporte.  

II. Incrementar y descentralizar la red existente de equipamientos deportivos, con el fin 

de que las personas que viven en las zonas más alejadas de la ciudad, tengan la facilidad de 

acceso a estos escenarios.  

III. Promover el deporte como cohesionador social y como medio de reducción de 

violencia y criminalidad en las zonas más vulnerables de la ciudad. 
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IV. Recuperar y re naturalizar parte del Cerro Oriental (sector Santa Cecilia) que se ha 

visto afectado por la explotación minera, a partir del diseño de un parque ecológico y 

recreativo. 

V. Valorar e incluir los cerros orientales con el respeto y el adecuado manejo de la 

implantación del equipamiento, logrando así una integración equilibrada entre la montaña, el 

parque y el velódromo. 

 

 3.3. Referentes 

 

NCAA – Deporte Universitario en los Estados Unidos 

La NCAA es la organización encargada de regular el deporte universitario en los Estados 

Unidos, con cerca de 480,000 atletas inscritos. Es de allí donde los equipos profesionales de 

las grandes ligas del país reclutan sus nuevos atletas que, a pesar de ser muy pocos los que 

logran llegar al deporte profesional, el porcentaje de efectividad de culminación de los 

estudios universitarios está por encima del 80% de sus adscritos. Esto permite que el deporte 

norteamericano tenga una inmensa reserva de jóvenes atletas que, paralelamente a su 

preparación deportiva, se están formando profesionalmente para que en un futuro sean 

mayores las oportunidades de desarrollo personal a las que tengan acceso y contribuyan así 

a hacer un mejor país en cada una de sus disciplinas.  

 

 

Figura 7: Competencia deportiva NCAA 

Fuente: Bialusky, F. (2019) 
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Tesis: Transformación de Asentamientos irregulares, fortalecimiento ambiental y 

participación comunitaria, una alternativa para Cerro Norte y Santa Cecilia 

Es un proyecto académico de la arquitecta Marcela García, el cual permitió conocer e 

involucrar múltiples alternativas físico espaciales de los barrios Santa Cecilia y Cerro Norte 

con el proyecto arquitectónico. De igual modo, se adoptaron y se reinterpretaron propuestas 

como el Transmicable -que, a diferencia de este trabajo, se optó por cuatro estaciones y no 

tres- y la re naturalización de la ronda de la Quebrada San Cristóbal Norte, por medio de 

espacios de permanencia y circulación abiertos al público.  

 

 

Figura 8: Propuesta Transmicable Barrio Santa Cecilia, Usaquén 

Fuente: (García, 2013) 

 

Velódromo Olímpico de Londres 2012 

Proyecto arquitectónico construido para las Olimpiadas del 2012, el cual, por medio del uso 

adecuado de materiales para fachada y su interior, logró limitar al máximo el uso de 

dispositivos mecánicos de manejo de temperatura. Siendo este un tema crucial debido a las 

especificaciones de temperatura óptima que debe tener el recinto, para que no afecte en 

ningún instante el rendimiento de los deportistas, e igualmente, para que se cuiden los 

delicados materiales de la pista; factores que fueron estudiados teniendo en cuenta las 

condiciones de temperatura del proyecto actual y la manera cómo se podía retener la mayor 

cantidad de calor para las horas de la noche y primeras horas de la madrugada.  
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Figura 9: Velódromo Olímpico Londres 

Fuente: Hopkins Architects (2021) 

 

4. DIAGNÓSTICO (ANÁLISIS) 

4.1. Caso de estudio 

El lugar de trabajo está ubicado en la ciudad de Bogotá (Calle 160 con Carrera Séptima), 

localidad de Usaquén, UPZ San Cristóbal Norte y está inmerso dentro del barrio Santa 

Cecilia. Actualmente, dicho barrio cuenta con una población de 17,674 personas, donde sus 

edificaciones presentan una media consolidación entre los 1 y 3 pisos de altura, con una 

tipología de vivienda progresiva de autoconstrucción.  

 

En su cara occidental limita con los barrios Barracas y Alta Blanca, que cuentan con una 

población total de 43,087 personas y, además de presentar una tipología de vivienda 

progresiva con alta consolidación, entre los 2 y 5 pisos de altura, también se pueden encontrar 

proyectos inmobiliarios que superan los 15 pisos de altura. Su tercera cara urbana está en su 

costado sur y limita con el complejo empresarial North Point; un complejo de 8 torres que 

van desde los 21 hasta los 45 pisos de altura y, donde en un día normal entre semana, se 

llegan a encontrar allí hasta 15,000 personas por las múltiples actividades empresariales, 

económicas y bancarias que en el lugar se llevan a cabo.  

 

Es por esto que la manzana a intervenir es un lugar estratégico y neurálgico, donde confluyen 

distintas dinámicas provenientes de cada uno de sus frentes urbanos y, por su puesto, de su 
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frente natural (los Cerros Orientales). Como consecuencia, se pretende hacer la unión y 

relación entre cada uno de estos actores por medio del proyecto, sacando así las mayores 

ventajas y potenciales que un lugar tan diverso como este puede traer.  

 

 

Figura 10: Estudio zona de intervención 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 

 

4.2. Estudio multidimensional 

El estudio multidimensional permite analizar de manera detallada y precisa, las condiciones 

actuales que se tienen dentro del territorio en el cual se va a llevar a cabo el proyecto. Por 

dicha razón, facilita entender el panorama para que las decisiones de diseño sean más 

acertadas y ajustadas a la realidad en la que se va a estar inmerso.  

 

4.2.1. Dimensión social 

Los barrios en los que el proyecto va a estar inmerso (Cerro Norte, Santa Cecilia, Alta Blanca 

y Barracas) son barrios de origen informal fundados en la década de los setenta, en su mayoría 

por desplazados campesinos provenientes de los departamentos de: Santanderes, Tolima, 

Boyacá y Cundinamarca y, no fue sino hasta la década de los noventa, cuando se formalizaron 

los barrios y llegaron consigo los servicios públicos.  
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En un principio, la población de dichos barrios se desempeñaba -en su mayoría- en la 

industria de las flores y agricultura, como obreros de construcción y trabajadores en las 

canteras de extracción minera. Esto es una evidencia de la idiosincrasia campesina 

característica de las poblaciones en cuestión, que igualmente, está presente en su lucha 

constante por la defensa de la tierra y agricultura, la lucha por los servicios públicos, por la 

educación popular y la atención a la primera infancia.  

 

Figura 11: Dimensión social barrial 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 

 

4.2.2. Dimensión urbana-administrativa 

Dentro de la zona de trabajo están presentes 5 estratos socioeconómicos, en donde los estratos 

1 y 2 se encuentran en los barrios Cerro Norte y Santa Cecilia y limitan con el estrato 6 

presente en el complejo North Point. Por su parte, los estratos 3 y 4 están presentes en los 

barrios Barracas y Alta Blancas. De igual modo, se evidencia que el proyecto está ubicado 

dentro de la frontera urbana de la ciudad de Bogotá, dentro de la Unidad de Planeamiento 

Zonal San Cristóbal Norte, la cual posee múltiples barrios involucrados directa e 

indirectamente con el proyecto. La vía de acceso principal y columna vertebral del proyecto 

es la Carrera Séptima, la cual permite comunicarse con el resto de la ciudad y se nutre además 

por la Calle 163ª, la Calle 161 y la Calle 153, como vías de llegada.   
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Figura 12: Análisis dimensión urbana 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 

 

 

4.2.3. Dimensión económica y de servicios 

Dentro del territorio se evidencia una alta variedad de servicios educativos -tanto privados 

como públicos- y, de igual manera, una amplia oferta de servicios de salud, encabezados por 

la Fundación Cardio Infantil y el Hospital Simón Bolívar. En términos de oferta deportiva, 

el territorio cuenta con el Parque Alta Blanca y el Centro Deportivo Servitá, los cuales 

ofrecen servicios de canchas sintéticas, pistas de patinaje, canchas de basquetbol y micro 

fútbol y una pista atlética de gravilla.  
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Figura 13: Análisis dimensión de servicios 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 

 

4.2.4. Dimensión ambiental 

La estructura ecológica principal está fuertemente presente en el territorio, por los Cerros 

Orientales y las quebradas que descienden de allí. Sin embargo, la zona presenta múltiples 

cicatrices generadas -en su mayoría- por las antiguas canteras de extracción minera, ubicadas 

en la Calle 153 y en la Calle 193. Su recuperación es un proceso largo y tedioso, debido a los 

extensos años de maltrato y explotación que vivieron los Cerros y, por ende, es uno de los 

principales focos que el proyecto debe buscar sanar e incluir dentro del diseño.  
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Figura 14: Análisis dimensión ambiental 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 

 

4.3. Definición problemática específica 

Históricamente, en la ciudad de Bogotá se ha evidenciado una escasez cualitativa y 

cuantitativa de equipamientos deportivos de alto rendimiento o profesionales; situación 

demostrada en el estudio realizado por la Dirección de Planes Maestros y Complementarios 

dentro de su Plan de Equipamientos Deportivos y Recreativos (Secretaría Jurídica Distrital, 

2006). Adicionalmente, como lo demuestra la justificación del Plan Maestro, los 

equipamientos existentes están concentrados inequitativamente a lo largo y ancho de la 

ciudad (principalmente en Chapinero y Usaquén), lo cual genera insatisfacción dentro de la 

población distrital, que se ve incrementada además por la falta de oferta deportiva (Secretaría 

de Cultura, Recreación y Deporte, 2006). 

 

Esta situación de concentración imposibilita que las poblaciones de las localidades más 

alejadas de la ciudad (tales como Suba, Usme, entre otras) tengan accesibilidad a los 

equipamientos en cuestión, creando problemas de inequidad y vulnerabilidad, que se ven 

reflejados en los altos índices de drogadicción (Redacción Bogotá, 2017) y deserción escolar 
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(La República, 2018) entre otros.  Así mismo, el DANE, mediante la Encuesta de 

Convivencia Escolar y Circunstancias que la Afectan, evidencia que, aquellas personas que 

continúan con sus estudios y que están en colegios oficiales, asisten en la mayoría de los 

casos, únicamente a media jornada escolar, resultándoles en una gran cantidad de tiempo 

libre que, en muchos casos, no es empleado adecuadamente por la ausencia y/o accesibilidad 

de los equipamientos ya mencionados (DANE, 2012).  

 

Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque no faltan las iniciativas y programas 

para fomentar el deporte dentro de la sociedad, la escasez y el mal estado de los escenarios 

deportivos, además de su mala adecuación, se convierten en obstáculos para la debida 

implementación y, por lo tanto, para el éxito de dichas iniciativas. 

 

 

5. LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÓN  

5.1. Planteamiento general 

Como propuesta metropolitana se ha diseñado un cinturón periférico de 5 puntos estratégicos, 

los cuales están amarrados a los sistemas masivos de transporte, tanto actuales como 

proyectados a futuro, tal como las líneas de metro, entre otras alternativas. Dichos puntos 

estratégicos serán equipamientos deportivos de los más altos estándares, los cuales van a 

tener cierta especialización en sus servicios, teniendo en cuenta la población a la que va a 

estar dirigida e inmersa, la ubicación geográfica y sus condiciones ambientales. El cinturón 

periférico facilitará el acceso a estos equipamientos a las poblaciones periféricas, las cuales 

-en la mayoría de casos- son las que presentan las mayores problemáticas sociales, 

económicas y culturales de la ciudad.  

 

Ahora bien, al ser este un proyecto de alcance arquitectónico, se ha decidido desarrollar el 

proyecto ubicado en la localidad de Usaquén. Este va a tener una connotación ciclística, 

debido a su relación con los Cerros Orientales y la connotación que esto genera en términos 

de escalar la montaña y, de igual modo, en la estrecha relación entre el campesino y la 

bicicleta como su medio de transporte (al estar inmerso en barrios con una marcada 

idiosincrasia campesina).  
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Figura 15: Propuesta metropolitana de cinturón periférico 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 

 

5.2. Esquema conceptual 

Al estar ubicado el proyecto en la falda de los Cerros Orientales (zona con alta pendiente), 

se quiso que, por medio de su uso, se permitiera dar la concepción de estar escalando la 

montaña, sacando provecho así del gran potencial paisajístico que se obtiene a medida que 

se va subiendo y, además, permitir la apropiación de la montaña y del equipamiento por parte 

de las personas del barrio, unificando dos elementos de uso cotidiano. Por último, se pretende 

que el proyecto en ningún momento compita con su entorno, sino por el contrario, que haga 

parte de él y se mimetice, permitiendo que los Cerros Orientales se escurran hacia la Carrera 

Séptima y el resto de la ciudad.  

 

 

Figura 16:  Imagen pictórica de intensión del proyecto 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 
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6. PROPUESTA URBANA- PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

6.1. Idea de desarrollo 

El presente proyecto de grado está ubicado en la ciudad de Bogotá, en la localidad de 

Usaquén, UPZ San Cristóbal Norte. Hace parte de una propuesta urbana, con la que se 

pretende generar un cinturón periférico de 5 nuevos equipamientos deportivos. Estos 

escenarios –que abarcan múltiples disciplinas- están amarrados con los futuros y actuales 

medios de transporte masivo, buscando así brindar una mayor accesibilidad a las poblaciones 

más apartadas de la ciudad y que, en muchos casos, son las más necesitadas y vulnerables.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto busca proporcionar una nueva 

oportunidad de profesionalismo y desarrollo personal en los jóvenes de esta zona, a partir del 

deporte y específicamente del ciclismo. El ciclismo por ser un deporte estrechamente 

relacionado con las raíces campesinas colombianas que, a lo largo de los años le ha dado al 

país grandes triunfos y alegrías. Por dicha razón, se ha vuelto un referente nacional, tanto 

para jóvenes deportistas como para aficionados de todas las edades que, con seguridad al 

buscarle una mayor consolidación permitirá generar mayores oportunidades de vida para en 

las múltiples modalidades que presenta. 

De esta manera, el equipamiento deportivo propuesto se consolida como un articulador entre 

los múltiples frentes que posee el proyecto (Los barrios Santa Cecilia, Cerro Norte, Barracas, 

Alta Blanca, el Complejo Empresarial North Point y los Cerros Orientales), donde los jóvenes 

y personas de todas las edades pueden confluir en la práctica del deporte, la asistencia a 

eventos deportivos, actividades comerciales y culturales, conservación y admiración de los 

recursos naturales, entre otros.  

Se habla principalmente de jóvenes, puesto que este es el público en el cual se pretende 

generar un mayor impacto. El equipamiento les brinda la posibilidad de practicar el ciclismo 

en pista, en uno de los pocos escenarios que cumplen con todas las directrices establecidas 

por la UCI (Unión Ciclística Internacional) a nivel Colombia y Latinoamérica. 

Adicionalmente, en caso de que las personas no cuenten con la posibilidad de practicar el 

ciclismo de alto rendimiento, de igual forma cuentan con los espacios necesarios para 

preparase en aspectos técnicos y tecnológicos del deporte, que les permitan formar parte de 

cuerpos técnicos y de preparación que apoyen a los deportistas durante sus competencias.  
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6.2. Lineamientos de diseño 

Para vincular el diseño del equipamiento de la mejor manera con su entorno, inicialmente se 

creó una matriz de determinantes de diseño, la cual se dividió en dos: los aspectos urbanos y 

los aspectos ambientales. De tal modo, se enlistaron los más representativos e influyentes 

hacia el proyecto y, posteriormente, los criterios con los cuales se quería trabajar a partir de 

ellos. Esto generó que se enmarcaran las respuestas físicas y/o arquitectónicas que finalmente 

iba a tener el proyecto –mediante su diseño- respondiendo así a las determinantes en cuestión. 

 

 

Figura 17: Tabla de determinantes de diseño 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 

 

6.3. Modelo urbano – territorial y/o esquema arquitectónico 

El proyecto busca amarrar cada uno de sus frentes urbanos y naturales para convertirse así 

en el articulador y mayor punto de atracción de la zona de trabajo. Es por ello que, en primer 

lugar, se pretende darle un manejo de re naturalización y cicatrización al cerro, debido a los 

históricos maltratos -en parte por la extracción minera de la zona-  y por el paso constante de 

los habitantes de Santa Cecilia y Cerro Norte.  

 

Dicho esto, se buscó la ejecución del nuevo parque natural de montaña que, por medio de 

senderos y miradores, pudiese ser apropiado por la comunidad y vinculado con el proyecto. 
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Adicionalmente, se constituye una conexión real entre el Camino de los Cerros y la Carrera 

Séptima, que se desempeñan como las dos columnas vertebrales de comunicación que tiene 

el proyecto y, de igual modo, permite que la montaña se escurra y penetre hacia el interior de 

la ciudad.  

 

Este manejo urbano va acompañado de la vinculación de las estaciones del proyecto de 

Transmicable sobre la Quebrada San Cristóbal Norte, que facilitará el acceso a la población 

que vive en la parte alta de los barrios y, de igual modo, permitirá el acceso al parque en 

múltiples puntos estratégicos. 

 

 

Figura 18: Amarre urbano con el contexto 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 
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6.4. Planimetría 

El equipamiento, dentro de su zona de competencia ciclística, tiene acceso en cuatro distintos 

puntos. Los dos primeros -utilizados por el público en general- sobre el costado occidental y 

sobre su costado norte, están conectados a la zona de graderías a través de las pasarelas de 

circulación, que tienen un aforo máximo de 1,540 personas. Ahora bien, existe un tercer 

acceso que se comunica directamente con el nivel de los servicios interiores del velódromo, 

como lo son las zonas de comidas y las baterías de baños e, igualmente, allí es donde se 

encuentran las zonas de palcos vip, zona de radio y televisión y la sala de control y audio del 

velódromo. La cuarta y última entrada contiene las rampas de acceso que comunican el 

primer piso del equipamiento con el interior de la pista; rampas que fueron dispuestas hacia 

el costado norte con el fin de dejar libre la mayor cantidad de área en la zona de los boxes y 

poder disponer de dicho espacio para otras actividades diferentes a las ciclísticas.  

 

 

Figura 19: Planta arquitectónica nivel interior velódromo 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 
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La planta del primer piso del equipamiento dispone de dos entradas peatonales. La primera 

de ellas ubicada sobre su fachada principal (costado occidental), que conecta con la parte más 

pública del equipamiento y es allí donde se pueden encontrar locales comerciales, plazoleta 

de comidas, sala de difusión del ciclismo colombiano y oficinas administrativas. La segunda 

de las entradas peatonales -hacia el costado norte- es donde se encuentra ubicada la zona de 

preparación de los atletas con consultorios médicos, nutricionistas, fisioterapeutas, 

psicólogos, un completo gimnasio y la enfermería del complejo; además se dispone de un 

pequeño auditorio que está previsto para hospedar las ruedas de prensa previas y posteriores 

a las competencias ciclísticas e, igualmente, charlas informativas y conferencias.  

 

Ahora bien, por la entrada vehicular que está ubicada en el costado sur, se encuentra la zona 

de separación de basuras y, en seguida, la zona de parqueo vehicular de todo el complejo 

ciclístico. A continuación -separado por un pasillo de circulación vehicular- se encuentra la 

zona técnica del equipamiento, donde se puede encontrar la cisterna y el cuarto de suplencia 

y control eléctrico. Por último, entre el auditorio y la zona de cuartos técnicos se encuentran 

los camerinos para hombres y mujeres, que están dotados de lockers, zona de masajes, baños 

y duchas; dicha zona se conecta directamente con las rampas de acceso a la pista.  
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Figura 20: Planta arquitectónica nivel entrada velódromo 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 

 

La zona de bienestar del complejo está ubicada debajo de la rampa mirador que comunica la 

plazoleta de entrada con la zona de deportes urbanos. Es allí donde se le darán todas las 

facilidades (hospedaje, lavandería, zona de juegos y estudio, cocina, comedor y demás) a los 

futuros talentos que están haciendo su preparación en el lugar. En el segundo nivel se 

encuentra una sala de estudio ciclístico, donde se les proveerá de una educación mecánica e 

investigativa en pro al desarrollo de este deporte. Por último, una pequeña sala audiovisual, 

en donde los equipos podrán preparar sus competencias.  
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Figura 21: Planta arquitectónica zona de bienestar piso 1 y 2 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 

 

Las fachadas norte y occidental son la cara que el proyecto le va a dar a la ciudad y a quienes 

hagan uso de este nuevo equipamiento. Por esta razón, es en dichas fachadas donde se empleó 

el mayor trabajo estético y funcional del proyecto, generando grandes vidrieras para sus 

puntos de acceso y zonas de balcones urbanos, para así ser aprovechados durante los días de 

no competencia ciclística.  

 

 

Figura 22: Fachada occidental 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 
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Figura 23: Fachada norte 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 

 

Los cortes longitudinales y transversales del equipamiento evidencian la gran magnitud que 

dispone un proyecto de estas características. Esto se puede reflejar en el manejo de la cubierta 

verde transitable y, de igual forma, en el manejo de la pista; siendo esta una pista de 250 

metros, hecha con madera chocoana y que cumple con todos los estándares de la UCI. De 

igual manera, refleja la manera cómo fue escalonado el terreno, con el fin de disponer cada 

uno de los espacios necesarios, haciendo uso y sin competir en ningún momento con el 

terreno y las condiciones geográficas del lugar.  

 

 

Figura 24: Corte arquitectónico longitudinal 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 
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Figura 25: Corte arquitectónico transversal 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 

 

 

Figura 26: Corte arquitectónico escaleras 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 

 

6.5. Renders 

El manejo de la lluvia y el agua de escorrentía superficial proveniente del cerro, fue parte 

fundamental del diseño. Es por esto que se quiso evidenciar cómo los jardines de captación 

de agua lluvia, evitan posibles inundaciones y colapsos en la red de alcantarillado. Por su 

parte, se pretende mostrar la manera en que es visto el equipamiento desde la parte alta del 

barrio, la cual es una mirada constante por toda la población del barrio Santa Cecilia y todo 

el potencial paisajístico que se tiene gracias a su lugar de implantación.  
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Figura 27: Vista plaza de banderas tarde lluviosa      Figura 28: Vista al Proyecto desde el barrio 

                 Fuente: Giraldo, J. (2020)                                        Fuente: Giraldo, J. (2020) 

 

Por medio de las siguientes dos imágenes, se busca demostrar la ibridez y plorifuncionalidad 

del equipamiento, el cual no solo está centrado en el uso ciclístico, sino que también ofrece 

actividades culturales, artisticas y/o religiosas.  

 

  

        Figura 29: Sala de difusión del ciclismo             Figura 30: Concierto Orquesta Filarmónica  

                 Fuente: Giraldo, J. (2020)                                        Fuente: Giraldo, J. (2020) 

 

  

     Figura 31: Competencia UCI internacional                   Figura 32: Inauguración velódromo 

                 Fuente: Giraldo, J. (2020)                                        Fuente: Giraldo, J. (2020) 
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7. ESQUEMA DE GESTIÓN 

7.1. Actores directos 

Para la ejecución y uso del proyecto, en su totalidad son seis los actores que deben intervenir; 

cada uno de ellos especializado en su área de trabajo. En términos urbanos, de recuperación 

y re naturalización de los cerros orientales y la adopción del Transmicable sobre la quebrada 

San Cristóbal Norte, el IDU, el Transmilenio, El Jardín Botánico de Bogotá y la Secretaría 

de Ambiente son quienes van a estar a cargo de desarrollarlos por completo.  

 

Ahora bien, el proyecto está dirigido y beneficiará, en primera instancia, a las poblaciones 

juveniles aledañas al equipamiento y que pertenecen a los barrios de Cerro Norte, Santa 

Cecilia, Barracas y Alta Blanca, entre otros. Y en segunda instancia, a las poblaciones 

ciclísticas distritales, nacionales e internacionales. 

 

Adicionalmente, quienes estarán a cargo financieramente y desarrollarán en su totalidad el 

complejo ciclístico son: el IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte), el Ministerio 

del Deporte y la Federación Colombiana de Ciclismo.  

  

7.2. Actores indirectos 

 Unión Ciclística Internacional (UCI): ente regulador de la normativa mundial del 

deporte ciclístico, en este caso, del ciclismo en pista (velódromo).  

 Comité Olímpico Colombiano: encargado de regular, coordinar y ejecutar los planes 

del deporte competitivo. 

 Comité Olímpico Internacional: organismo encargado de impulsar y enganchar a los 

competidores a las competencias olímpicas e internacionales.  

 Equipos World Tour de Ciclismo: caza talentos de las nuevas y existentes promesas 

del ciclismo nacional para ser llevadas a competir a nivel mundial de manera 

profesional. 

 Canales de Televisión: principal medio de difusión nacional e internacional.  

 

 

 



48 
 

7.3. Marco normativo 

7.3.1 POT Decreto 190/2004 UPZ San Cristóbal Norte 

7.3.2 Plan Maestro de Escenarios Deportivos  

7.3.3 Plan de Manejo de los Cerros  

7.3.4 NSR-10-Título K-Requisitos Complementarios  

 K.2.7.2 Subgrupo lugares de reunión deportivos 

 K.3.3.1 Carga de ocupación 

 K.3.3.4 Mínimo puertas de salida 

 K.3.8.3 Escaleras interiores 

 K.3.8.4 Escaleras exteriores  

 K.3.8.6 Rampas  

7.3.5 Reglamento UCI del Deporte Ciclista 

7.3.6 Manual de Escenarios Deportivos de Colombia Ministerio del Deporte  

 

7.4. Costos y recursos financieros 

 

 

Figura 33: Costos proyecto 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 

 

Las principales fuentes de financiación del proyecto van de la mano de los impuestos a la 

telefonía móvil y el impuesto a los cigarrillos, a nivel distrital y nacional. Igualmente, el 

proyecto estará impulsado por el nuevo programa a nivel nacional PAD (Proyecto Avanzado 

de Desarrollo), que busca impulsar las nuevas promesas del deporte nacional.  
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7.5. Etapas 

 

Figura 34: Etapas de ejecución del proyecto 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 

 

El proyecto, en su totalidad, tiene una duración de 10 años. Luego de la adquisición del predio 

se iniciará paralelamente la recuperación del cerro -que es lo que más toma tiempo- y la 

construcción de la sección del velódromo. Posterior a esto, se iniciará con el desarrollo de la 

zona de bienestar y de espacio público, completando así el equipamiento, en un aproximado 

de 7 años y medio.  

 

7.6. Indicadores  

El proyecto cuenta con un Índice de Ocupación del 0.21, en donde el 63.5% corresponde a 

áreas duras y el 36.5% a áreas verdes, donde se plantarán 105 nuevos árboles. Esto debido a 

que se le está dando prioridad a las zonas de encuentro y espacio público, que en los barrios 

de origen informal son escasos e igualmente, teniendo conocimiento que a las espaldas del 

proyecto estará el nuevo Parque Cantera de los Cerros.  

 

Tendrá un total de 64 parqueaderos para vehículos, 7 de ellos para movilidad reducida, 4 para 

los autocares de los equipos ciclísticos, 160 para bicicletas y 18 para motos.  

 

Por último, se dispondrán de 83 baños –tanto para mujeres como para hombres- de los cuales 

6 serán para personas de movilidad reducida.  
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8. PLANTEAMIENTO AMBIENTAL 

8.1. Estudio ambiental 

El estudio ambiental fue parte fundamental para las decisiones estéticas y funcionales del 

equipamiento, debido a los rigurosos requerimientos exigidos para el buen funcionamiento y 

óptimas condiciones para la práctica y competencia del ciclismo en pista; esto en términos 

de la temperatura interior, el manejo de la humedad e iluminación interna, entre otros.  

 

8.1.1 Estudio Solar  

 

Figura 35: Estudio solar anual 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 

 

A través del estudio solar se pudo evidenciar que -durante todo el año- el equipamiento recibe 

luz solar directa luego de las 8:30 de la mañana, al estar sobre la falda de los Cerros 

Orientales. Esto genera que el equipamiento dure sin recibir luz solar directa más de 14 horas 

(horas de la noche hasta las primeras horas de la mañana). Es por esto que se le dio un 

cuidadoso manejo a las fachadas norte y occidental del equipamiento y en general al 

recubrimiento de este, para así captar la mayor cantidad de calor durante las horas de la tarde 

y poder conservarlo durante las horas de la noche y las primeras de la mañana.  
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8.2. Manejo de arborización 

 

Figura 36: Catálogo de arborización 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 

 

Para el proyecto se planteó la utilización de 14 diferentes especies -tanto nativas como 

exóticas- avaladas por el Jardín Botánico y el Catálogo de Vegetación de Diana Wiesner, 

como especies propicias para ser plantadas, teniendo en cuenta las condiciones físicas y 

geológicas del lugar. Es por ello que se utilizaron especies como la Palma Coquito o el 

Chicalá, por sus aportes estéticos para las zonas de espacio público y de encuentro. Por su 

parte, el Amarabollo y el Cucharo son especies que, gracias a sus condiciones, cumplen un 

papel fundamental para la estabilización y control de la erosión del nuevo Parque Cantera de 

los Cerros.  

 

8.3. Captación de agua en espacio público 

 

Figura 37: Detalle jardines de absorción de agua 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 
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Teniendo en cuenta la gran cantidad de agua de escorrentía superficial presente en el 

proyecto, por su ubicación en la falda de los Cerros Orientales, se plantearon jardines de 

recolección de aguas lluvia, dispuestos de igual forma como zonas de permanencia. Es allí 

donde se va a dirigir el agua del espacio público en los días de lluvia, facilitando el ingreso 

del agua al subsuelo y, por ende, evitando un posible colapso de la red de alcantarillado 

distrital y/o inundación de la Carrera Séptima.  

 

8.4. Captación de agua en cubierta verde 

 

 

Figura 38: Esquema captación agua lluvia en cubierta verde 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 

 

La disposición de la forma de la cubierta responde al direccionamiento y posterior captación 

de la mayor cantidad de agua lluvia, donde el área de captación es de 20,623 metros 

cuadrados. Es por ello que el agua se dirige hacia las zonas laterales, con ayuda de las 

cañuelas de la cornisa de la cubierta y posteriormente es dirigida hacia la cisterna del 

proyecto. Allí se hace el proceso de filtración y posterior almacenamiento para ser utilizado 

en riego de jardines y baños, entre otros.  

 

 

9. SOPORTE Y DETALLES TECNOLÓGICOS 

9.1. Detalles constructivos 

El manejo de los detalles constructivos fue parte fundamental del proceso de diseño del 

equipamiento que, de igual manera, permite evidenciar la alta complejidad de un proyecto de 

esta índole. Por medio del corte por fachada, se demuestran las decisiones técnicas que se 
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tuvieron en cuenta como lo son: el manejo de la cubierta verde ajardinada, la cornisa de 

remate de la cubierta, el acabado de la fachada, la pendiente de la pista en dos diferentes 

secciones, la conexión entre la estructura metálica y de concreto y, por último, el manejo de 

la vidriera occidental. Todos estos detalles evidencian la utilización de los recursos obtenidos 

del lugar, tales como: el agua lluvia, el calor solar, la ventilación, etc.  

 

Por otra parte, además de evidenciarse los detalles técnicos ya explicados anteriormente, se 

pueden entender las restricciones de accesibilidad en cada uno de los niveles del 

equipamiento, donde se encuentra la primera planta con un acceso totalmente público y en 

cambio, en el segundo nivel, un acceso totalmente restringido para los ciclistas y las personas 

de mantenimiento. Por último, estaría la zona del interior del equipamiento, que es abierta en 

los momentos de competencia o evento artístico, cultural, entre otros.  

 

Figura 39: Corte por fachada zona norte 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 
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Figura 40: Corte por fachada zona occidental 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 

 



55 
 

 

Figura 41: Detalles constructivos 

Fuente: Giraldo, J. (2020) 

 

 

10. CONCLUSIONES 

 El velódromo cumple con los requerimientos técnicos establecidos por la UCI y el 

Ministerio del Deporte para hospedar competencias de índole nacional e internacional 

 El proyecto adopta y se compromete con el deporte como desarrollador personal y 

profesional de la juventud, por lo que brinda todas las herramientas y facilidades 

necesarias, para que las poblaciones aledañas puedan desenvolverse y sacarle el 

mayor provecho.   

 El proyecto y su acogida por la comunidad, se convierten en un potencializador para 

el cuidado y la re naturalización de los Cerros Orientales.  
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 Se inscribe el proyecto dentro de una problemática social nacional que, como 

Javerianos, se tiene la plena seguridad de que permitirá una mejora, en busca de una 

sociedad más justa, culta y civilizada.  

 El proyecto potencializa el interés nacional e internacional de equipos ciclísticos, para 

impulsar y apoyar los nuevos talentos.  
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