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Resumen  

Este artículo tiene como propósito incentivar las actividades lúdicas y recreativas en la 

localidad de La Candelaria ubicada en el centro histórico de la ciudad de Bogotá D.C. Éste 

lugar es contemplado como potencial para el mejoramiento y la rehabilitación física y social, 

generando una apropiación de cada ciudadano hacia la ciudad. La metodología utilizada se 

basó en visitas al sector, análisis con base en planimetrías y vistas aéreas, las cuales 

permitieron tener una mejor percepción del espacio que se va a tratar y de qué forma se 

articula al resto de la ciudad. Gracias a este análisis, se encontraron ciertos conflictos que en 

su mayoría son de carácter social-, los cuales permitieron llegar a la conclusión de la 

necesidad que tiene el sector de hacer proyectos para amenizar este tipo de problemas, y de 

esta forma generar una mayor inclusión específicamente de la población infantil de esta 

localidad. 

Palabras clave 

Calidad de vida; Comunidad; Desarrollo económico y social; Espacio urbano; Instalación 

deportiva.  

 

Integration of sport and physical activity within the architectural 

heritage of the city of Bogotá 

Abstract 

This article aims to show how the locality of La Candelaria in the historic center of the city 

of Bogotá DC is a potential place for the improvement and rehabilitation of each one of the 

structures and routes of the sector, generating an appropriation of each citizen On the part of 

the city A study was carried out through visits to the sector, analysis based on planimetries 

and aerial views, the possibilities allowed to have a better perception of the space to be 

treated and how it is articulated in the rest of the city. Thanks to this analysis, some conflicts 

were found - most of them children of a social nature - the permits allowed to conclude the 

need for the sector to do projects for this type of problems, and in this way to generate a 

greater Specific inclusion of the children of this locality. 

  

Key words 

     Quality of life, community, economic and social development, urban space, sport 

installation. 
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Introducción 

     El siguiente artículo se basa en investigaciones propias, grupales y algunas tomadas de 

referencia de distintas fuentes citadas individualmente, todo el análisis fue hecho para tomar las 

correspondientes intervenciones e conclusiones en el sector de la candelaria, para el proyecto 

final de grado presentado en el Programa de Arquitectura de la Universidad Católica de 

Colombia. 

     En el centro histórico de la capital colombiana se encuentra ubicada una de las localidades 

más importantes y representativas del país, “La Candelaria es la localidad número 17 de la 

ciudad, se constituye en la más pequeña de Bogotá, con una extensión de 183.89 hectáreas 

según datos del Departamento de Planeación Distrital. Está ubicada en el sector centro–oriente 

de Bogotá, su área está destinada para la construcción de equipamientos de nivel urbano y 

metropolitano, y no cuenta con zonas de tipo rural.”   (Bogotà cómo vamos, 2017, parrrafo 1) La 

localidad de La Candelaria es de gran importancia arquitectónica en cada uno de sus rincones, 

donde en la mayoría de sus construcciones tienen detalles únicos de la época donde se 

comenzaba a nacer y a  consolidar la ciudad. 

     La localidad de la candelaria está conformada por los barrios Belén, Las Aguas, Santa 

Bárbara, La concordia, Egipto, Centro administrativo y La Catedral, barrio en el cual se 

desarrolló la presente intervención arquitectónica. De acuerdo a la descripción de la Alcaldía de 

la Candelaria se menciona que éste barrió “Está ubicado en el límite noroccidental de la 

localidad. Es un barrio con gran actividad comercial, turística y cultural. En él se encuentra uno 

de los comercios de esmeraldas más importantes del mundo en la avenida Jiménez, gran 
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cantidad de establecimientos comerciales y abarca zonas históricas y culturales importantes 

como grandes casonas, teatros, universidades y casonas históricas”  (Alcaldía Mayor de Bogotá 

- Secretaria de Cutura, Recreación y Deporte, 2007, p. 15). Esta localidad tiene grandes 

contribuciones históricas, tanto para la ciudad como para el país,  tal como lo reconoce la 

alcaldía mayor de la capital colombiana: “La candelaria actualmente es el sector más antiguo de 

la ciudad, y por ende recoge los acontecimientos históricos más importantes que dieron origen a 

la nación”  (Alcaldía Mayor de Bogotá - Secretaria de Cutura, Recreación y Deporte, 2007, p. 

6). Gracias a su antigüedad y a su importancia con respecto a el resto de la ciudad, como se 

menciaona anteriormente en este articulo la colonizacion de los españoles en nuestro pais trajo 

consigo gran parte de su cultura y simplemente la plasmaron y construyeron en el sitio que hoy 

en dia es la candelaria, esto trajo como resultado que dejaran muchas huellas y mal que bien 

dejaron la historia de nuestros antepasados en este sector, “De acuerdo al Instituto Distrital de 

Patrimonio Cultural, en el centro histórico existen un total de 2.364 predios, de los cuales 54 

están declarados como Bienes de Interés Cultural del Orden Nacional y 1.608 son predios de 

conservación arquitectónica”  (Bogotà còmo vamos, 2017, parrafo 4). 

     El centro histórico de Bogotá D.C, a través de los años ha venido tomando una imagen de 

descuido por parte de los ciudadanos, los habitantes de esta ciudad, quienes diariamente se han 

estado olvidado que éste sitio es de donde provienen gran parte de sus raíces; un sitio  que 

guarda infinidad de recuerdos y elementos que la misma historia ha dejado y que hoy en día han 

servido para darle lugar al turismo y a la  información, tanto para todos los ciudadanos 

colombianos como para todos los turistas extranjeros que llegan diariamente a la ciudad de 

Bogotá, con ánimo de ser parte de los tan reconocidos tours que se hacen durante de todo el día 



 

Integración del deporte y la actividad física dentro del patrimonio arquitectónico de la ciudad de Bogotá 
7 

Rodríguez Salas, Cristhian Felipe 

 

  2017 

 

este sector , llevándolos por lugares totalmente históricos, explicándoles la historia de cada una 

de las calles, mostrando y exhibiendo la arquitectura colonial que tanto caracterizó esta época 

por su infinidad de detalles y proporciones que fácilmente son inconfundibles con la 

arquitectura moderna. 

     En ésta parte de la ciudad se encuentran grandes edificaciones muy representativas de 

carácter político, cultural e histórico, lo cual la convierte en la localidad donde se pueden 

encontrar más escenarios culturales, alrededor de 35 de estos escenarios son utilizados por 

población distinta a los habitantes locales, en su gran mayoría turistas provenientes de otros 

países. 

     Entre los inmuebles más importantes se encuentra ejemplo el Palacio de Nariño ubicado en la 

carrera 8 Nº 7-26, La Catedral Primada considerada uno de los monumentos más importantes 

del país, el Palacio de Justicia o el mismo Palacio de Liévano, entre otros. Este tipo de 

edificaciones son sitios de referencia a nivel distrital y Nacional, por lo cual se busca en este 

proyecto que a lo largo de todo el sector se genere una restauración de las fachadas y estructuras 

de los edificios de bienestar arquitectónico. El reciclaje es la rehabilitación del inmueble, 

muchas veces para fnes un poco distintos, donde se observa la permanencia de la estructura 

general, pero se incorporan elementos contemporáneos que Facilitan los nuevos modos de 

habitar 

     A pesar de la importancia del sector, la mayoría de sus edificaciones tiene bastantes años de 

construcción, algunas de ellas en abandono acelerando su deterioro estructural como de fachada.  
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De acuerdo a esto se hace uso del concepto de reciclaje de estructuras2, esto quiere decir que 

como estrategia arquitectónica podemos revivir todos estas edificaciones o construcciones que 

por el tiempo, o el descuido de las instituciones gubernamentales y/o el mal uso y cuidado se 

han estado viendo afectados tanto estructural como estéticamente se puedan utilizar sus fachadas 

coloniales y generarles un nuevo uso a su interior o simplemente que estos puedan conectarse 

internamente unos con otros, esto es una estrategia de gran utilidad, pues manteniendo su 

identidad pretendemos darles una nueva vida y una oportunidad de servir  y aportar a la ciudad, 

con cambios de uso sin hacer daño visual en el entorno, ya que cualquier alteración significativa 

que sufra alguna de estas edificaciones es una gran falla a la conservación de nuestra historia 

con respecto a las construcciones del sector, de esta forma “El Patrimonio Arquitectónico forma 

parte del Patrimonio Material Inmueble y está constituido, tanto por aquellos edificios 

monumentales y singulares, como por aquellos modestos y sencillos que caracterizan, dan 

identidad a los barrios y a la ciudad. Son parte indisoluble del origen y la memoria física 

cultural”  (Peñaranda Orías, 2011, p. 15). Se puede entender entonces que un edificio de valor 

patrimonial no necesariamente tiene que tener gran tamaño o algún tipo de uso específico dentro 

de estas edificaciones o construcciones para que pueda contar como patrimonio arquitectónico, 

sino que por el contrario solo basta con que tenga las características de un edificio de la época 

colonial y republicana, donde se pueden ver plasmados a lo largo de las calles de La Candelaria, 

y que hacen parte integral de todo un contexto y de un entorno histórico, que son testigos 

                                                 

2 Teniendo en cuenta la definición brindada por la Real Academia de la Lengua, reciclar es someter un material usado a un 

proceso para que se pueda volver a utilizar.  Contextualizando esta premisa, “El reciclaje es la rehabilitación del inmueble, 

muchas veces para fnes un poco distintos, donde se observa la permanencia de la estructura general, pero se incorporan 

elementos contemporáneos que Facilitan los nuevos modos de habitar” (Rodríguez Negrete, 2010, p. 23) 
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invisibles de los grandes edificios con renombre, pero no por esto, dejan de ser también 

significativos y hacen que los grandes edificios tengan su categoría gracias a que ellos están ahí, 

junto a su historia e identidad; El objetivo de esta intervención es lograr una mayor integración 

social donde por medio de la renovación urbana se eliminen algunas “fronteras invisibles”3 o 

bordes urbanos. 

  

Metodología 

     Para el desarrollo de este artículo, en primer lugar se delimitó el sitio de intervención, el cual 

se encuentra localizado entre la calle 12 al norte, la calle 6 al sur, la carrera 1 al oriente y la 

carrera 7 al occidente, el cual es llamado “Localidad de La Candelaria”. En segundo lugar, para 

entender la situación actual del lugar, se realizó una metodología de investigación de enfoque 

mixto (cualitativo y cuantitativo), tales como: visitas de campo, observación a profundidad, 

análisis de planimetrías, entrevistas y encuestas a grupos específicos representativos del sector 

(niños y jóvenes hasta los 14 años de edad); Así mismo, se acudió a la consulta de artículos de 

revistas de arquitectura de distintas universidades, y a la literatura relacionada con los distintos 

conceptos arquitectónicos y los distintos estudios previos al sector. Esta ardua investigación, 

                                                 

3 Tal como lo plantea el autor Jaime Ruiz, el concepto de fronteras invisibles hace referencia a la presencia de grupos milicianos 

de las distintas formas de delincuencia organizada dentro de un sector en específico que lo divide violentamente. Como hace 

referencia Zuluaga 2002 “Así se conformaron las bandas y combos que se dividieron la ciudad y marcaron las fronteras 

invisibles e inviolables, so pena de encontrar la muerte con sólo avanzar unos metros.” (como cita Ruiz Restrepo, 2006,p. 30) 
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permitió entender a fondo la perspectiva de los habitantes de la localidad, sus necesidades, 

formas de comportarse y cuáles podrían ser las soluciones a las problemáticas identificadas.   

          Para iniciar estas investigaciones, la observación detallada del lugar fue un punto clave 

para determinar cómo ha sido la historia en este sector y que lo caracteriza con respecto al resto 

de la ciudad. Se realizaron  visitas de campo, las cuales permitieron identificar los diferentes 

problemas que presenta el sector y cómo pueden ser evidenciadas, tratadas y solucionadas a 

través de estrategias ya sean arquitectónicas y/o urbanas, todo con el fin de darle un mejor 

tratamiento a estos espacios y sus contornos, no solo de la manzana a intervenir si no a los 

diferentes edificios de valor patrimonial del sector de La Candelaria y otros que con el tiempo 

han tomado importancia dentro de la comunidad.   

 

     Continuando con la investigación, se realizó un análisis de las planimetrías de la localidad las 

cuales identifican a una escala macro, las vías principales del sector y cómo es posible acceder 

al predio en cuestión. De igual forma, se pueden identificar la morfología de manzanas, la 

cantidad de volumen con respecto a los vacíos, así como una de las prioridades del sector es 

saber cómo se desarrollan las viviendas y construcciones hacia sus interiores y mezclas de 

arquitectura que se dan como resultado de estas intervenciones sin control en el centro de la 

ciudad. 

    Para una mayor profundización y conocimiento del sector, se utilizó la matriz DOFA 

(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas), este tipo de análisis permitió identificar 

los aspectos con mayores debilidades, las oportunidades de mejora que se pueden potencializar 
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para encausarlas y poder dar solución a las necesidades del sector. Entrado al desarrollo del 

ejercicio arquitectónico propio, fueron de gran ayuda los estudios que se han hecho con 

anterioridad, se tomaron como referencia de apoyo para poder comenzar la búsqueda que le den 

un aporte al sector y que este genere un impacto positivo en la sociedad para que generen 

apropiación de éste y sentido de pertenencia, lo que deberá llevar como finalidad que tenga un 

buen desarrollo en el sector, y desde el punto de la arquitectura poder crear todos estos espacios 

y equipamientos, esto con el fin de que la comunidad pueda sentir que cuenta con espacios y 

elementos que le permitan desarrollar su lúdica.  

     Por ende, en cuanto a la investigación cualitativa, se realizaron entrevistas a varios grupos 

poblacionales de la localidad, tales como comerciantes informales, los residentes adultos del 

barrio, y en especial a un grupo de niños comprendido hasta los 14 años de edad. Por otro lado, 

referente a la investigación cuantitativa, se realizaron encuestas a un grupo de 10 niños 

habitantes del sector, de un rango de edad según el segmento escogido previamente (hasta los 14 

años). Entre las preguntas realizadas en esta investigación de enfoque mixto, se pretendió 

indagar sobre los  puntos de vista favorables y desfavorables del sector, agrado deportivo de los 

niños de la localidad, y los deseos y necesidades de establecer nuevos espacios lúdico-

recreativos en la localidad. 

Teniendo en cuenta que  el enfoque de esta investigación se centró en el entendimiento del 

comportamiento y el desarrollo de las diferentes actividades que genera la comunidad en esta 

localidad, tanto la población flotante, como los residentes del lugar, -especialmente teniendo en 

cuenta la gran población infantil que se concentra diariamente-, y las diferentes actividades y 
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comercios que se generan a raíz de tener esta gran cantidad de población. Se presentarán los 

resultados con base a la metodología de investigación presentada previamente, los cuales 

generaron  un conjunto de necesidades y soluciones que potencialmente generarían un bienestar 

para la comunidad en cuestión. 

Resultados  

La localidad de La Candelaria, a pesar de ser la más pequeña de las demás localidades se 

caracteriza por ser un importante centro turístico, histórico, educativo y comercial, pero en 

especial se resalta su gran concentración de patrimonio arquitectónico de la capital colombiana, 

en esta localidad, en cada uno de sus rincones podemos encontrar una muestra valiosa de la 

historia nacional y una gran muestra de las raíces españolas  

“observamos una localidad totalmente urbana, en la que los problemas que acarrea 

ser el centro de una capital comienza a notarse. Encontramos la problemática en la 

que viven sus habitantes: habitar un centro patrimonial de conservación, pero a la 

vez estar amenazados por las dinámicas que suponen la instalación de diversas 

universidades en su entorno; la falta de políticas reales de conservación de sus 

bienes, y el turismo desbordado, sin regulación y sin beneficios reales para la 

localidad.”  (Bogotá Alcaldía Mayor Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

Observatorio de Culturas, 2010, p. 225.),  

Se puede observar que la zona presenta gran importancia dentro de la ciudad, pero a pesar de 

esto se encuentra con una gran cantidad de problemas, sobre todo los que se relacionan con los 
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habitantes del sector. Alli es donde se plantea concentrar la atencion de nuevos proyectos y 

tratamientos, a los residentes de La Candelaria.  

Resultado de estas observaciones a profundidad, se identificó el vínculo con el resto de la 

ciudad, esta conexión se da principalmente por la carrera 7ª, 5ª, 3ª y la calle 6ª  y gracias a este 

tipo de articulaciones con estas vías se perciben que los mayores flujos se dan en las horas de la 

mañana como en la tarde, por el contrario, en el horario de la noche el flujo que se presenta es 

mucho menor. 

     Teniendo en cuenta que el objetivo principal de esta investigación hace referencia a la 

integración social a través de la renovación urbana de la localidad, y adicionalmente, atendiendo 

la necesidad de la creación de espacios lúdicos dirigidos a la población correspondiente a los 0 y 

14 años de edad, “La Candelaria es vista como “un espacio privilegiado” donde hay gran 

variedad de prácticas culturales y artísticas propias de los diversos grupos que la habitan” 

(Bogotá Alcaldía Mayor Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte Observatorio de Culturas, 

2010, p.226), se plantea la construcción de un complejo deportivo para el desarrollo lúdico, 

físico y recreativo de la infancia y adolescencia de los habitantes de la localidad de la 

Candelaria. 

Dentro de los resultados más significativos de la investigación se encontraron los siguientes 

datos, los cuales serán representados a continuación a través de gráficos estadísticos: 
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Tipo de 

Establecimiento

% de Participación en la 

Localidad

Industrial 5% (309,65 establecimientos)

comercial 33% (2.043,69 establecimientos)

De Servicios 26% (1.610,18 establecimientos)

Otros 36% (2.229,48 establecimientos)

TOTAL
100% 6.193 establecimientos 

productivos en la localidad

Establecimientos Según la Actividad

Fuente: Elaboración Propia
 

Gráficos 1. Porcentajes de tipos de establecimientos 

Fuente: elaboración propia, 2017 CC BY-NC-ND 

 

     El sector comercial es uno de los más representativo del sector, tal como se describe en la 

tabla 1, corresponde a un 33% del total de establecimientos según la actividad en la localidad. 

Este porcentaje representa el por qué la Alcaldía y las entidades gubernamentales centran su 

atención en estrategias destinadas a potencializar la organización e integración de los 

vendedores y comerciantes localizados en esta zona, mas no en garantizar el bienestar de los 

habitantes mismos del sector, quienes deberían ser la prioridad de las políticas públicas de la 

localidad. 

                            

Gráficos 2. Distribución grupo de poblaciones 
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Fuente: elaboración propia, 2017 CC BY-NC-ND 

 

La mayor parte de los habitantes son adultos comprendidos entre los 30 y los 50 años de edad, 

como puede observarse en la tabla 2; Sin embargo, es importante resaltar la participación de la 

juventud, infancia y adolescencia que llega al 36.70 % del total de la población. El porcentaje 

comprendido en este rango de edad es altamente significativo para la localidad, lo cual, 

demuestra que es necesario generar y garantizar espacios para el buen desarrollo integral de este 

grupo poblacional quienes se convertirán en un futuro, en los adultos que lideren el hábitat de 

esta región. 

                             

Gráficos 3. Estratificación 

Fuente: elaboración propia, 2017 CC BY-NC-ND 

 

     Más del 90% de la población pertenece a los estratos 1 2 y 3 (ver tabla 3), los cuales 

corresponden a la clase media-baja. El grupo poblacional perteneciente a esta estratificación (1, 

2 y 3) cuenta con una distribución económica limitada, de tal forma que el porcentaje que 

destinan para su recreación y actividades extracurriculares es muy bajo. Por ende, es una 
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necesidad de los habitantes, que la gobernación destine inversión en proyectos que brinden un 

esparcimiento ya sea lúdico, deportivo y/o recreativo dentro del sector, en el cual sus usuarios 

no gasten de su propio dinero. 

 “Desde muchos espacios se habla acerca de la importancia de desarrollar métodos y 

procesos investigativos para dar rigor al proceso de diseño arquitectónico los cuales, 

desde una mirada cientificista, son las herramientas imprescindibles que ayudan a un 

arquitecto a cumplir su trabajo de una forma profesional”  (Martínez Osorio, 2013, 

p. 56).   

En cuanto a los resultados arrojados por las encuestas realizadas a un grupo de niños 

comprendido entre los 4 y 16 años de edad de la localidad, se encontró que el 67% de los 

encuestados considera que lo que menos les gusta de su barrio es la inseguridad principalmente 

debido al gran número de personas indigentes que conviven en el sector, y por otra parte la falta 

de zonas verdes donde puedan practicar sus deportes favoritos o simplemente para descansar; 

Por otro lado, la totalidad de los participantes respondieron que les gustan los deportes o estarían 

interesados en practicar alguno. Entre los deportes que practica éste grupo de niños se encontró 

patinaje, tenis de mesa, futbol entre otros; “Podemos definir la habitabilidad como la capacidad 

que tiene un edificio para asegurar condiciones mínimas de confort y salubridad a sus 

habitantes”  (Cubillos González, Trujillo, Cortés Cely, Rodriguez Alvarez, & Villar Lozano, 

2014, p. 114) En el momento de indagar el lugar en el que practican estos deportes, el 40% 

respondió que realiza estas actividades en las calles del barrio, ya que no se encuentran espacios 

específicos para su práctica deportiva, así mismo, el 50% de los niños respondió que practica su 
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deporte en las instalaciones de su colegio. A pesar de que el sector no cuenta con un gran 

número de espacios deportivos, los encuestados afirmaron que realizan su actividad lúdica con 

gran frecuencia durante la semana, lo cual genera una oportunidad de mejora para la localidad, 

ya que si hubiesen escenarios deportivos se potencializaría la cantidad de niños y adolescentes 

que dediquen su tiempo libre a las practicas lúdico-deportivas. Finalmente, el 63% de los 

encuestados expresó que el deporte que más les llamaría la atención de practicar en su barrio 

sería la natación. 

     A pesar de ser un sector de tradición y el más antiguo de la ciudad allí se encuentran grandes 

grupos de familias las cuales están conformadas por distintos grupos poblacionales, tal como se 

observa en la tabla 1, la cual refleja la estructura poblacional por grandes grupos de edad:  en 

primer lugar, el grupo compuesto entre los 0 y los 14 años (entiéndase como infancia) representa 

el 15.8% de la población total de la localidad, por otro lado el grupo entre los 15 y los 64 años 

constituye la mayoría del total de la población con un 73,9% y finalmente los adultos mayores 

pertenecientes a los 65 años en adelante hace referencia a un total del 2% del total de la 

población. 

Tabla1: Estructura Poblacional por grandes grupos de edad: 

 

Fuente: Alcaldía Mayor de Bogotá, 2015, p. 27. 
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Gracias a la información suministrada en la tabla anterior, se puede concluir que el porcentaje 

perteneciente al grupo infantil comprendido entre los 0 y 14 años es altamente significativo en la 

localidad de La Candelaria, lo cual genera una necesidad de establecer políticas y estrategias 

para garantizar el bienestar y buen desarrollo de esta generación. Tal como se establece en las 

estrategias de revitalización funcional de la Candelaria: 

 “Se entiende como las acciones encaminadas a la apropiación de las prácticas 

culturales, las artes, y el patrimonio cultural, por los habitantes de la ciudad con el 

fin de buscar la consolidación de la cultura como la base social del desarrollo 

sostenible de la capital. También implica la inclusión de estas prácticas en la vida 

cotidiana de las personas y en su percepción sobre el bienestar, así como el 

fortalecimiento de la cohesión social y de la ampliación de espacios colectivos de 

disfrute y goce creativo.”  (Ramirez Salinas, 2011, p. 28) 

Se puede observar con lo citado anteriormente que un espacio de esparcimiento y de encuentro 

para las personas de la localidad es de gran importancia y potencializa un desarrollo para el 

sector, esto tomando como apropiación, en este caso los niños, toda la zona y adquiriendo ese 

sentido de pertenencia logrando que diariamente o por lo menos con una muy buena constancia 

todos los niños puedan habitar este equipamiento y realizar las distintas actividades que allí se 

proyecta realizar.  

El deporte a esta edad, debería practicarse  por placer y diversión, mas no incentivando la 

necesidad de competencia dentro del juego, el objetivo debería ser el de disfrutar, recrear, 

esparcir y compartir, ya que incentiva el trabajo en equipo y la formación integral en valores que 
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ayudan a la formación y el desarrollo personal. Adicionalmente, el deporte competitivo, que se 

practica con el fin de disputar con otros deportistas o simplemente por la superación y el 

progreso personal, si es correctamente dirigido por un profesional calificado también trae 

muchos beneficios para el desarrollo de quien lo practica.  

 “Es perfectamente factible que en escuelas deportivas, clubes de ocio, 

asociaciones,… se realice labor educativa mediante el deporte, tanto en posturas de 

recreación como de competición, simplemente replanteándose la actividad que se 

lleva a cabo, presentando mayor importancia a procesos y no a resultados”  (Pastor 

& Camacho, 1998, p. 47)   

Por consiguiente, sea cual sea el tipo de deporte que se pretenda practicar, el complejo deportivo 

se plantea como el sitio ideal para poder potencializar cada actividad física y poder impulsar a 

todos los niños del sector a seguir un camino deportivo y sano.   

Para el ser humano en general la práctica deportiva ayuda a mantener un modo de vida 

saludable, claramente complementándolo con otras acciones como la buena alimentación, pero 

el deporte ayuda a que el índice de grasa en el cuerpo sea muy baja y permite que este tipo de 

influencias en el cuerpo humano no afecte radicalmente en el desarrollo y salud de un niño. 

“El entrenamiento del niño debe favorecer el desarrollo de las cualidades 

psicomotrices y fisiológicas mediante un trabajo adaptado a su evolución hasta la 

pubertad. El entrenamiento tiene una influencia favorable en las cualidades 
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fisiológicas e intensifica los intercambios bioquímicos en las cadenas energéticas.”  

(Thiebauld, 2009, p. 571) 

Efectivamente, gracias a que los niños hoy en día no tienen sitios donde puedan realizar 

actividad física tranquilamente, bien sea por que los espacios que hay personas mayores 

consumiendo drogas o simplemente utilizando estos espacios para otros propósitos los 

desplazan, no les queda otro camino que quedarse en casa y dejar el deporte a un lado.  

Es de vital importancia poder brindarles no solo a los niños, sino a la comunidad en general 

espacios óptimos donde puedan interactuar con su entorno, que puedan disfrutar de su ciudad, 

de su barrio, que sientan suya también esta ciudad y que no está hecha únicamente para los 

visitantes si no para las personas que allí residen.  

“teniendo claro el concepto de ciudad, reflexionar sobre los acontecimientos que 

ocurren en su cotidianidad y en la real vinculación del individuo que la habita, aquel 

que se ve directamente afectado por las trasformaciones de su entorno y por las 

decisiones de intervención y desarrollo del espacio físico (hace referencia al 

ciudadano que por procesos de transformación urbana se ve obligado a salir de su 

vivienda, o a aquel que en un radio próximo a sus actividades cotidianas no cuenta 

con espacios públicos apropiados para realizar actividades de recreación y ocio, o 

aquel que convive con espacios que se encuentran en estado de deterioro o 

contaminación, peligro, etc.” (Hernández Araque, 2016, p. 7). 
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El centro deportivo es un lugar dirigido especialmente a la comunidad de los  niños, quienes son 

los que pueden aprovechar en una mayor cantidad estos espacios de esparcimiento y de 

recreación. Con el complejo deportivo se pretende crear un espacio de esparcimiento, un lugar 

donde los niños puedan potencializar sus habilidades deportivas, apoyándolos e incentivándolos 

a una apropiación de todo su entorno, aprendiendo a cuidar lo que los divierte y a lo que los 

enseña diariamente,  

“La historia del proceso ciudad-compromiso ciudadano interesa para entender el  

protagonismo de la ciudad como factor clave para la convivencia, el fortalecimiento 

de la democracia, el bienestar, la cultura, la educación, la economía, la política, la 

justicia, la creatividad, la participación ciudadana y, en general, para la robustez del 

tejido social.” (Ospina Hernández, 2014, p. 16). 

 La práctica deportiva y la interacción con otras personas potencializa el desarrollo mental de los 

niños. Este tipo de actividades, son de gran impulso para que los niños y niñas se sientan 

motivados a investigar y generar más conocimiento autodidácticamente, tomando consciencia  

del  manejo  y  buen  uso del entorno convirtiendo la salud en una prioridad mediante la 

realización de actividad física. “Es de interés, desde esta perspectiva, dirigir la atención hacia el 

valor de los usos y significados del espacio público, para mostrar su relatividad y la importancia 

que tiene que las personas usen dichos espacios y se apropien de ellos.” (Páramo & Burbano, 

2014, p. 7), Lo mencionado anteriormente por los autores nos amplia un poco más la visión que 

para que un proyecto tenga un éxito garantizado es necesario pensar en la comunidad a la cual 

se le va a brindar ese proyecto, ya que ellos son los que van a usar y hacer presencia en estos, de 
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esta forma si ellos se sienten conformes y sienten un confort en este tipo de espacios, poco a 

poco van a defender y tener apropiación de este espacio y de una u otra forma van a protegerlo y 

cuidarlo.                                       

 

 

 

 

Discusión 

     Es de gran importancia que las soluciones que se propongan le agreguen un poco más de 

confort a los residentes del sector y que los diferentes núcleos de la población flotante puedan 

seguir aprovechando y disfrutando del patrimonio histórico que brinda la ciudad” Los 

equipamientos deportivos desempeñan un importante papel en el proceso de equidad, inclusión 

y promoción de condiciones dignas para las personas y los colectivos”  (Tabares Fernandez, 

2017, p.150) teniendo en cuenta la afirmación citada previamente se da a conocer como un 

equipamiento es de un impacto beneficioso para una comunidad, para que esta pueda tener más 

espacios de socialización que sean aptos y dignos para la comunidad. Con ayuda de este 

mecanismo es más viable la forma que se pueden plantear las diferentes decisiones e 

intervenciones para un mejor desarrollo del sector, y así de esta forma potencializar cada uno de 

los proyectos que allí se fuesen a desarrollar.      
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En el momento que se logre entender lo que se requiere para que la ciudad funcione 

correctamente es de vital importancia pensar primero en el bienestar colectivo e individual, que 

reconozca las necesidades y gustos que caracterizan a cierto tipo de población, para de esta 

manera  y no imponer o cambiar los hábitos a través de la arquitectura, si no por el contrario 

tratar de integrar y buscar soluciones para cada uno de ellos. 

“Los Estados reconocen que una buena salud es la mejor medicina y que tienen que 

actuar frente a la obesidad infantil, que está al alza y puede aumentar todavía más. 

Nuestros niños sufren mayor y más temprano riesgo de sufrir hipertensión, 

enfermedades del corazón y diabetes. Tenemos que actuar ahora y ser más activos, 

antes de que se pierda a esta generación en la lucha contra la obesidad y contra las 

enfermedades debilitantes que derivan de ella” (Gil Madrona & Martínez López, 

2015, p. 924) 

Por consiguiente,  en la mayoría de los casos no se piensa en el crecimiento de la ciudad en una 

oportunidad de integración social, si no lastimosamente se piensa es en sectorizar cada uno de 

los lugares que conforman la ciudad, buscando más un resultado personal de lucro económico 

sin medir las consecuencias, generando que haya un crecimiento de ciudad de una forma 

descontrolada, buscando solo el querer densificarse y tener más y más espacios donde vivir y no 

espacios donde la gente pueda habitar, esto porque a medida del crecimiento de la ciudad se 

piensa es directamente en la zona donde se sigue expandiendo la ciudad y no se tiene en cuenta 

el poder generar espacios de transición y socialización entre la lúdica y la vivienda aplicado a 
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grandes tramos de ciudad para poder potencializar no solo un espacio de la ciudad si no poder 

potencializar absolutamente toda la ciudad. 

“Maestros y estudiantes coincidieron en afirmar que lo lúdico, el juego y el placer 

deberían ser relevantes en el desarrollo escolar, pero no es así. Por eso, parece 

importante construir espacios para disfrutar del otro, con el otro y reconocer lo otro 

del otro, así sea por un instante.  (Carreño Cardozo, Rodriguez Cortéz, & Gutierrez 

Africano, 2014, p.90) 

Para que una comunidad genere y mantenga una identidad que los caracterice por alguna razón 

frente a los demás, se crea a través de la unión y el apoyo entre unos con otros, para que de este 

forma se creen lazos fuertes entre si y poco a poco se profese un cariño y afecto especial por el 

lugar. Teniendo un sentido de pertenencia hacia su barrio, para que a medida que avanza el 

tiempo los habitantes lo cuiden y lo respeten y sobretodo hacerlo respetar de los demás. Bien es 

sabido que para que una comunidad genere interacción entre los habitantes del sector, es 

necesario plantear actividades que puedan realizar en común, que convivan, y así se tendrá 

mayor conocimiento de quienes son los vecinos que habitan en la zona. 
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Conclusiones 

Una de las conclusiones más importantes de este trabajo investigativo, se centra en una de las 

principales falencias encontradas en el centro histórico de la capital colombiana, en donde a 

pesar que la cultura es uno de los pilares clave del desarrollo del sector está focalizado al 

desarrollo turístico y población flotante. Es por esto, que no se encuentran espacios destinados al 

bienestar y al desarrollo lúdico recreativo de los habitantes locales principalmente la población 

infantil comprendida entre los 0 y los 14 años de edad. Por consiguiente,  es concluyente que un 

complejo deportivo en este sector sería de gran aporte, sobre todo para los niños que allí habitan, 

ya que poco a poco han venido quitando los espacios de esparcimiento para la población 

infantil. Un complejo deportivo de igual forma complementa la parte de la educación como lo 

son los colegios, donde realizan actividades educativas y podemos estar seguros que este tipo de 

equipamientos ayuda a un desarrollo de la personalidad y de la disciplina de los que más 

adelante serán el futuro del país. 
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Gracias a las visitas al sector, las entrevistas y encuestas realizadas a los habitantes de la 

localidad de La Candelaria, se encontró que una de las problemáticas más fuertes de la zona es 

el gran número de habitantes de la calle (indigentes). Para desarrollar una estrategia preventiva a 

futuro del aumento de esta problemática, se plantea la creación de un complejo deportivo en el 

cual los principales usuarios se convertirían en los habitantes locales del sector, y el hecho de 

crecer mediante un espacio de formación deportiva contribuirá al bienestar de su desarrollo y 

potencializara un mejor futuro para su desarrollo laboral y personal. 

Se pudo concluir, que los residentes de la localidad tienen un sentimiento de menor importancia 

con respecto a la demás población que diariamente transcurre en el sector tales como turistas, 

estudiantes universitarios, comerciantes, entre otros. La inclusión del complejo deportivo 

propuesto generara un bienestar y un sentido de respaldo a los habitantes locales sin dejar atrás 

las demás estrategias focalizadas en el desarrollo cultural que ha venido teniendo la zona con el 

transcurso de las distintas administraciones gubernamentales. El objetivo principal, se basa en la 

integración de todos los grupos poblacionales que se relacionan directamente con la localidad. 
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Anexo C Planta segundo Nivel 
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Anexo E Fachadas #1 
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Anexo G Cortes Longitudinales 
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Anexo I Perfiles Urbanos 
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Anexo J Fotografías de maquetas 
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Anexo K Panel Urbano 
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Anexo L Panel Arquitectónico 
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Anexo M Panel Constructivo 

 

 


