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Resumen 

El 2017 es un año que marcara la historia de Colombia, después de 50 años de conflicto y 

guerra interna, se puede afirmar que este año será el primero en paz (aunque sea solo con el 

grupo armando denominado FARC) permitiendo la creación de un nuevo inicio en un país 

que necesita romper sus inequidad social. La arquitectura a través de los siglos ha 

evolucionado por grandes manifestaciones sociales, culturales y económicas que a su vez 

influyen en las nuevas generaciones que podrán disfrutar de los nuevos cambios. En este 

caso y más concretamente en Colombia,  la arquitectura debe procurar entrar en una 

posición inclusiva donde se debe romper esa brecha social que ha dividido al país por 

décadas, de esta manera se espera que desde un equipamiento deportivo y un diseño urbano 

metropolitano se pueda dar un inicio a la trasformación social de Colombia. El deporte y la 

arquitectura son herramientas que bien planeadas logran la unidad a la sociedad. 

 

Palabras Clave: Urbanismo, Calidad de vida, Mutación, Sostenibilidad, Inclusión. 
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Podium 

"Interaction of man and has new urban space" 

 

 

2017 is a year that will mark the history of Colombia, after 50 years of conflict and internal 

war, it can be affirmed that this year will be the first in peace (even if only with the armed 

group called FARC) allowing the creation of a new Start in a country that needs to break 

its social inequality. The architecture through the centuries has evolved by great social, 

cultural and economic manifestations that in turn influence the new generations that will be 

able to enjoy the new changes. In this case and more specifically in Colombia, architecture 

must seek to enter an inclusive position, where the social divide that has divided the 

country for decades must be broken, thus it is expected that from a sports equipment and 

urban metropolitan design can give a start to the social transformation of Colombia. Sport 

and architecture are well-planned tools that achieve unity in society. 

 

 Keywords: Urbanism, Quality of life, Mutation, Sustainability, Inclusion. 
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INTRODUCCIÓN 

Las ciudades se han desarrollado y evolucionado a partir de un momento o hecho histórico 

significativo en la humanidad obligando a los arquitectos de turno a tomar decisiones y dar 

respuestas a los cambios venideros, para este caso y puntualmente en Colombia el proceso 

de paz y los acuerdos firmados han hecho que todas las disciplinas en el país se deban 

acoplar a los sucesos que vendrán y que beneficiaran a las futuras generaciones de este país. 

Las guerras en cualquier parte del mundo han sido las encargadas de transformar el paisaje 

urbano, ya sea desde la destrucción o la reconstrucción de las ciudades o simplemente 

alterando la estabilidad de la economía de los países que sufren de este flagelo. Como 

menciona Rem Koolhaas en su libro Mutaciones (2000) En este caso se hace presente la 

población flotante que se va consolidando en un lugar, trayendo sus costumbres y 

modificando las existentes, no solo de los que llegan los que habitan el lugar también 

tienden a desplazarse promoviendo la combinación de sociedades, creando nuevas familias, 

con variedad de culturas y costumbres. 

 Colombia no ha sido el único país que deja atrás las armas por la democracia, entre varios 

ejemplos están los tratados de paz en Sudáfrica, Guatemala, Nepal, Sudan y El Salvador, 

países que pensaron en el bienestar de su gente y transformaron la sociedad. Parte de este 

proceso de evolución  depende mucho de la arquitectura, con la construcción de espacios 

que generen unión, identidad y reconciliación entre todos sus usuarios. Es por ello que 

desde la Universidad Católica de Colombia y su Facultad de Diseño en el programa de 

arquitectura se prevée que los estudiantes de décimo semestre puedan dar como resultado 

en el proyecto de grado, diseños que sean inclusivos, equitativos y accesibles para la nueva 
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sociedad, la misma que se forjara a partir del 2017. Desde la profesión se deben abordar los 

temas más importantes que abarcan a la sociedad contemporánea, teniendo en cuenta que al 

lograr el fin del conflicto los actores principales que vienen de la guerra desde los 

miembros de la guerrilla así como los integrantes del ejército bajaran sus armas y 

retornaran a la vida civil. Aún más importante es pensar en las víctimas del conflicto,  los 

desplazados generados por este enfrentamiento esperan reincorporarse a la vida cotidiana, 

regresar a una vida normal y digna en lo que se espera sea en normalidad y en igualdad de 

condiciones.  

Para dar una solución a corto plazo se planteó un área de intervención con predios del 

Distrito Capital, por dimensiones y ubicación estratégica el parque La Igualdad localizado 

en el barrio que lleva su mismo nombre, situado en la localidad octava de Kennedy al sur 

occidente de Bogotá, siendo el punto de partida para la transformación urbana y social de 

los ciudadanos y población venidera. La importancia del lugar radica en su emplazamiento 

en la ciudad al estar situado en un centro poblacional importante de Bogotá, dividida en 

estratos intermedios del 2 al 4 y con cercanías a los barrios de las localidades más 

vulnerables de la ciudad, los mismos que han sido ocupados con población desplazada, 

reinsertados y pobreza extrema. Es por ello que el reto es grande, diseñar espacios 

deportivos que sean los adecuados para cualquier tipo de usuario en el que pueda tener la 

mayor plenitud y certeza de estar  incluido en la sociedad de la paz, sin limitaciones o 

restricciones por su condición social, económica o por su pasado.  
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BREVE RESEÑA PROCESO DE PAZ 

El acuerdo general firmado por los representantes de los dos bandos (Farc e.p – Gobierno 

Colombiano el 05 de noviembre de 2016)  para la terminación del conflicto concluyó que la 

paz  debe construirse con la participación de todos los colombianos, sin ninguna distinción, 

promoviendo  ideas que generen desarrollo social. Es así que se debe promover los 

derechos humanos que poseen todos los individuos, el respeto por los mismos con 

desarrollo económico y con justicia social. Es importante pensar en las nuevas poblaciones, 

en la gente que ha sido desplazada y que necesitara de nuevos espacios en la ciudad para 

poder llevar una vida confortable, lo más importante en vivir sin algún tipo de 

discriminación, se debe construir ciudad y por ende formar una sociedad inclusiva que 

participe y genere discusiones que logren soluciones para el beneficio de todos. Parte del 

proceso de paz y del diseño urbano es lograr reconocer a las víctimas, poder brindar un 

reconocimiento a todas aquellas personas que sufrieron pérdidas o algún tipo de violencia 

durante los años de conflicto, los familiares de víctimas han indicado que la reparación más 

importante que se puede hacer hacia ellos es hacer monumentos y espacios de recordación, 

tal vez de esta manera la sociedad entrando en contacto con casos y experiencias contadas 

en estos monumentos evite recaer en armas y generar más violencia, como dice una frase 

popular “Quien no conoce su historia está condenado a repetirla”.  
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HISTORIA DEL AREA INTERVENIR 

Fisura de cambio en Bogotá 

Como se ha mencionado anteriormente el punto de partida del diseño de este proyecto recae 

en el momento histórico que está viviendo el país, la conciliación, la inclusión y la paz, 

como motor de evolución de la arquitectura. Momentos de cambios sociales en el país han 

hecho grandes transformaciones en la arquitectura y su infraestructura.  

Como menciona Chacón en su libro Hábitat-centralidad (2010) “el paso del poder político 

nacional de los años treinta del siglo pasado, tras décadas de supremacía a manos del 

partido liberal, fue determinante en la transformación de las ciudades colombianas 

(especialmente Bogotá) que represento un cambio de mentalidad con miras a la 

modernización del estado (…) se dieron avances importantes en medicina, se crearon 

nuevos hospitales, se creó la Universidad Nacional de Colombia, se aumentan las 

importaciones, se trae la radio ,el teléfono y el cinematógrafo, lo que representa los 

primeros contactos masivos a través de la imagen del mundo, campo relevante ya que pone 

al país en contacto con culturas distantes, nuevas formas de pensar y sentir” 

De esta manera se toma como referencia el suceso político “bipartidismo” que transformo 

la sociedad, y lo que ha significado por más de 80 años la columna vertebral de la sociedad 

Bogotana y su planificación urbana que hasta hoy ha sido referencia de toda la sociedad 

colombiana. A partir de los cambios políticos y la reciente firma de la paz se fundamenta el 

proyecto, creando conciencia del proceso de paz y su definitiva relación con sus ciudadanos 

y el espacio a construir, así como se mencionó anteriormente el caso de transformación en 
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el siglo XX, este momento presente debe ser el pilar para construir la sociedad del mañana, 

equitativa, igualitaria y por supuesto inclusiva.  

No se puede iniciar un documento de investigación sin conocer la historia previa del lugar y 

su contexto inmediato, comenzando por la misma localidad, Kennedy, como se mencionó 

anteriormente las ciudades se transforman y crecen a partir de un momento o hecho 

histórico, relacionado con guerras, política y economía y la localidad de Kennedy no es la 

excepción, esta parte de la ciudad es la huella política que transformo no solo la ciudad si 

no el país completo, con una política extranjera denominada “alianza para el progreso” la 

cual pretendía detener el comunismo en el hemisferio occidental  y que meses antes de 

colocar la primera piedra en el barrio Kennedy ya se había firmado y aceptado este tratado 

por los países americanos en la ciudad de Punta del Este en Uruguay.  Como se menciona 

en la Catedra Manuel Ancizar  en el libro Arte y Localidad (2006)  esta alianza y su 

implementación constaba de “proyectos de vivienda y mejoramientos de las condiciones de 

vida (proyectos que variaban según las necesidades de cada país) en los países 

latinoamericanos era “el arma secreta contra el comunismo” con una gran dosis de 

idealismo político.”  (2006, pg. 85) 

“Ciudad Techo”  es uno de los primeros referentes de urbanismo colombiano de mediados 

del siglo XX, buscando soluciones a problemáticas aun latentes y mucho más consolidadas, 

la tierra, la pobreza, los equipamientos y la ciudad dormitorio. El ente encargado del 

manejo de dicho proyecto fue el Instituto de Crédito territorial, encargado de moldear las 

ideas propuestas de diseño y transformarlo en elementos que representen la identidad de su 

gente. En la Catedra Manuel Ancizar  se define a  “ciudad Kennedy”  “como el producto de 

un ideario político específico sobre los estratos de experiencias pasadas sustentadas sobre 
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las memorias locales propias de la Sabana de Bogotá, que se remontan a los tiempos de la 

colonia y la heredad indígena original. Actuando como estructura moderna, la nueva 

identidad se impone sobre las anteriores y se enmarca dentro de políticas que 

sobrepasaron los límites de lo local” (2006, pg. 85) 

La discusión actual en la arquitectura contemporánea radica en la decisión de tumbar, 

mantener o modernizar lo existente, en un país donde su marca histórica es determinante. 

Un claro ejemplo es el rio Fucha; como bien es conocido en Bogotá se ha manejado desde 

su fundación una propuesta urbana a partir de los ríos,  elementos puntuales que sirven para 

el desarrollo e implantación de sus habitantes. El agua y los ríos fueron, son y serán los 

elementos de vida, y que como en todo asentamiento humano tiende a desaparecer o 

contaminarse. A lo largo de la historia el rio Fucha fue un espacio social importante,  un 

punto de encuentro para la población capitalina de los años 50, ocio y recreación, de 

paisaje, de armonía de integración con la naturaleza y que por malos planteamientos 

urbanos termino siendo destinado a ser un vertedero. Desde la propuesta se dispone a la 

recuperación del rio es complejo y de tiempo, pero desde el diseño se puede inculcar la 

semilla de recuperar y proteger las fuentes hídricas. Ya lo mencionaba Jan Gehl en su libro 

“ciudades para la gente”, los sitios deben estar diseñados para sus habitantes, con espacios 

óptimos y naturales que generen el deseo de ser recorridos, un lugar donde los habitantes 

puedan observar lo que sucede, un espacio seguro, bien iluminado, espacios confortables 

que sean apropiados para que todos se identifiquen con él y lo protejan. Es por ello que 

desde la propuesta urbana se abren todas las visuales hacia el rio, como método para 

recuperar lo que se ha perdido, como medida para mostrar lo que se ha deteriorado y como 

fórmula para recuperar lo que es propio.  
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PROBLEMÁTICA 

En la Bogotá de hoy influyen muchos factores problemáticos, entre ellos los sociales, 

económicos y políticos. Social desde el punto de vista por el cual cada día la sociedad 

bogotana es más y más intolerante, el cruce de razas y regiones ha hecho que la ciudad se 

convierta en escenario de múltiples peleas y regionalismos donde Bogotá se ha vuelto 

centro de todo pero a su vez el centro de nada, es decir se quiere explotar al máximo los 

recursos de la ciudad pero nadie piensa en devolverle nada a ella. Desde la economía 

Bogotá tiende a fracturarse en su estratificación, hay murallas muy marcadas en las clases 

sociales donde el sur está cada vez más denso y menos planificado y el norte mejora su 

lineamiento de planificación, el ejercicio de movilidad de la clase social media denominada 

“trabajadora” de un extremo de la ciudad a otro es paralelo a la huella ecológica que cada 

individuo deja al planeta y el consumo masivo de elementos para su uso diario. 

Actualmente el problema más notorio entra en la política y la corrupción donde los 

principales actores se quedan con el dinero de los contribuyentes dejando la ciudad sin 

obras necesarias para su crecimiento y evolución y destinándola a vivir en una crisis con 

infraestructura de 30 años atrás.  

OBJETIVO GENERAL 

Generar un proyecto urbano, arquitectónico y tecnológico óptimo para la práctica del 

deporte y la formación en él, logrando  adaptarse al vacío de esta pieza urbana y genere 

identidad en sus habitantes contribuyendo a la inclusión social y la rehabilitación ecológica 

de la ciudad. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Establecer las directrices de diseño que permitan reorganizar el parque La Igualdad, su 

compromiso con el contexto inmediato y el programa arquitectónico funcional que 

permitan que sus espacios sean fluidos para que se adapten a las condiciones presentes y 

futuras de la sociedad de la localidad de Kennedy.  

Los siguientes objetivos hicieron parte de las bases del diseño final: 

 Diagnosticar la problemática del área de intervención (social, político, económico, 

urbana, arquitectónica y nivel de tecnológica) 

 Establecer las variables y soluciones a la problemática, a partir de soluciones que 

resuelvan a corto, mediano y largo plazo lo que se encontró en el diagnóstico. 

 Planear desde la parte de diseño, las necesidades inmediatas del  sector, y como a 

partir de un equipamiento deportivo logar resolver los problemas que afectan al 

barrio y que se complementen para solucionar los de la localidad de Kennedy. 

 Diseñar el vacío relacionado con el contexto urbano inmediato, buscando 

soluciones propuestas desde la arquitectura contemporánea y sean diseños fluidos 

capaces de ser modificados o mutados para que sirvan en el presente y en el futuro 

de las generaciones que habitan el lugar. 

 Proponer soluciones tecnológicas que complemente la propuesta y permitan educar 

a la gente para evitar problemas climáticos que afecten la ecología existente, 

promoviendo el reciclaje, el ahorro, el cuidado y la protección del ambiente. 
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COMPROMISO DESDE LO URBANO 

Las ciudades a lo largo del planeta tienden a transformarse por sucesos históricos, 

momentos que parten las ciudades al mostrar un cambio de generación, en este caso y más 

concretamente en este momento Colombia va a vivir un situación de trasformación en sus 

ciudades a partir del proceso de paz, podrían pasar dos fenómenos, el primero la población 

flotante que fueron desplazados de su lugar de origen por la violencia regresen nuevamente 

a su lugar generando una disminución en la densa capa poblacional de las ciudades, y la 

segunda es que pase el fenómeno contrario, las personas desmovilizadas y que quieren 

reintegrarse a la sociedad aumenten la densidad de cada ciudad. Es por ello que se deben 

crear piezas de ciudad que sean capaces de responder a las necesidades del hoy y que 

puedan soportar la demanda del mañana, por eso desde lo urbano se plantea un parque 

metropolitano enfocado en las demandas poblacionales del sur occidente de la ciudad, con 

un programa de diseño enfocado en lo deportivo, desde la formación hasta la 

especialización del mismo, en este caso con proyectos permeables que puedan ser usados 

por los diferentes estratos sociales.  

COMPROMISO DESDE LO ARQUITECTONICO 

Después de un análisis urbano coherente donde se diagnosticaron las necesidades actuales, 

se proyecta un edificio que sea capaz de resolver las debilidades presentes del urbanismo 

reciente hacia la dinámica social. De acuerdo a un análisis realizado a los parques y centros 

deportivos de la ciudad de Bogotá se pudo establecer que la mayoría de estos espacios son 

cerrados o en el caso de las cajas de compensación son áreas denominadas  publico 

privadas donde se percibe que las personas de bajos recursos o no afiliados no puedan 

contar ni disfrutar de espacios dispuestos para el desarrollo educativo y deportivo. De esta 
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manera se espera generar un espacio que se pueda abrir a todo público, sin generar ningún 

tipo de segregación o discriminación alguna. Se planteó que desde la base de la 

arquitectura, de la forma y su esencia  el programa arquitectónico pueda ser modificable 

para varios tipos de actividad permitiendo de esta manera que personas con movilidad 

reducida o con algún tipo de problema físico pueda disfrutar de igual manera los espacios 

dispuestos al público. ¿A qué se debe esto? Al igual que en ciudades americanas o europeas 

y con el constante estudio de la conducta de las personas en el espacio público 

determinaron que después de la guerra el espacio público y sus edificios no estaban 

diseñados para las personas que regresaban de la guerra con amputaciones o en silla de 

ruedas, por lo cual esa gran población que llego después de estos acontecimientos no podría 

disfrutar de ningún espacio porque la ciudad no estaba planeada para este tipo de 

acontecimientos y mucho menos preparada para la cantidad de personas con problemas de 

movilidad física que a partir de ese momento estarian constantemente y por no decir 

permanentemente habitando las ciudades. 

COMPROMISO DESDE LO TECNOLOGICO 

Colombia sufre de dos fenómenos que cambiaran su historia, el primero y ya mencionado 

el proceso de paz, y el segundo el cambio climático. Desde la parte tecnológica se deben 

plantear soluciones a los problemas actuales, ya no basta con proponer ideas, ya se debe ser 

un tema radical y aplicar técnicas que resuelvan problemas ambientales. En este momento 

se está aún en el tiempo justo  para tratar de minimizar los efectos de contaminación y 

daños en el ambiente, lo más destacado en la propuesta es la relación directa con el rio 

Fucha que se convertirá en límite del proyecto y a su vez este se posicionara como ejemplo 

de cambio y recuperación de los ríos de la ciudad. Cuando se ve la arquitectura y la 
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planificación de las ciudades latinoamericanas se ha evidenciado que los cuerpos de agua 

han sido relegados al punto de ser ignorados y convertirse en vertederos de residuos 

contaminantes, es por eso, que con la actual planificación se quiere romper ese paradigma 

de darle la espalda a los ejes ecológicos y así darle la importancia que realmente merece, de 

esta manera y como menciona el arquitecto y urbanista Jan Gehl los espacios abiertos al 

público y con constante vigilancia (es decir espacio transitables constantemente) son los 

más propensos a tomar una identidad zonal y por ende los habitantes tienden a cuidarlos 

más. A su vez, se debe pensar en las nuevas alternativas de energía, el planeta está 

enfocado en cambiar el uso de energías fósiles por grandes benéficos que traen las energías 

renovables como el viento y la energía solar. Aparte de esto, se debe tener en cuenta que 

una correcta implantación un diseño adecuado de alturas y fachadas ayudaran 

sistemáticamente a reducir la contaminación que  producen los edificios.  

MARCO REFERENCIAL 

Para llegar a un estudio más completo de la problemática actual del área de intervención se 

delimito un polígono que comprende la Av. Carrera 68 al oriente, la Av. Las Américas al 

norte, al occidente la carrera 68 F, y al sur  la calle tercera. Como estructura referencial del 

proyecto se tiene en cuenta la normativa actual, al ser un desarrollo urbano tan extenso la 

investigación se apoyó en el plan de ordenamiento territorial que a partir de sus 

características permitió formular un plan parcial con características enfocadas a un parque 

metropolitano, cuya característica es revitalizar el rio Fucha, generar espacio público y 

complementar los equipamientos con una estructura deportiva de alto rendimiento.  
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MARCO CONCEPTUAL 

El proyecto arquitectónico se erige en la mitad de la propuesta urbana (ver anexo 1: 

Propuesta intervención poligonal de trabajo Propuesta grupal.) compuesta por tres 

volúmenes arquitectónicos a los cuales se le denomino PODIO. ¿Porque este nombre? 

De la renovación a la revitalización, desafíos para Bogotá, Es un libro publicado por la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, enfocado en la problemática de la ciudad, los espacios 

residuales que la mala planeación y la falta de espacio público han generado las mayores 

problemáticas con respecto a urbanismo y arquitectura en la ciudad. Uno de los primeros 

alcaldes en darse cuenta de esta falencia fue Antanas Mockus sucedido por Enrique 

Peñalosa los cuales identificaron que el espacio público era insuficiente, casi nulo, donde 

los espacios deportivos equipados eran para pocos generando así más segregación social.  

N 
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En el libro se menciona la riqueza que estos dos personajes hicieron en la transformación 

urbana en la ciudad y en el sentido crítico de la sociedad, como se describe textualmente en 

este libro “en la primera administración de Mockus (1995 – 1997) la recuperación del 

espacio público parecía ya como objetivo de gobierno. Significativamente, en su gobierno 

se hablaba de “formación ciudadana” enfatizado en la relación entre el uso del espacio y 

la transformación social – cultural. El comportamiento en entornos urbanos – así como la 

restitución de espacios “invadidos” y la construcción de nuevos espacios, esto era visto 

como un componente central en la creación de una nueva cultura ciudadana. Con la 

administración de Enrique Peñalosa (1998 -2000) se manifestó la construcción y 

recuperación de espacio público bajo una aproximación centrada en la transformación 

física de entornos construidos. La creación de andenes, alamedas, parques, ciclo rutas y 

plazas se volvió una tendencia generalizada  en la ciudad y el modo privilegiado de 

intervención en lugares deteriorados como el centro”. (2015, Pg. 26-27) 

METODOLOGIA 

La metodología de estudio se basó en un análisis previo generado por todo el grupo uno de 

decimo semestre nocturno, el cual comprendió la historia, los usos, la movilidad, la 

morfología, la ecología entre otros, lo que permitió hacer un diagnóstico cercano a los 

problemas frecuentes en el sector, sus debilidades, amenazas y posibles soluciones desde el 

nuevo diseño. También se tuvo en cuenta las virtudes existentes, como base de desarrollo 

para proliferar las características optimas que actualmente hacen parte del lugar.   

 Este diagnóstico estuvo enfocado dentro del polígono de trabajo ubicado en el barrio La 

Igualdad de la localidad de Kennedy, más exactamente en el parque Polideportivo que lleva 
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el mismo nombre, de esta manera se evidencio como las características ya mencionadas 

afectaban a su vez el territorio inmediato, no solo es intervenir un espacio en concreto, es 

buscar la solución para una ciudad carente de espacio público y deportivo.  

Como menciona Munizaga en su libro, Microarquitectura, “En las disciplinas y en el 

campo del diseño arquitectónico, se presume corrientemente que el marco intelectual o el 

método empírico que se utiliza ha permitido definir y entender previamente cualquier tema 

o problema abordado. Sin embargo, no es así, en el campo de diseño urbano, es 

indispensable una correcta relación y adecuación entre los antecedentes, el programa y el 

proyecto o la solución buscada. El método tradicional no es suficiente, (…) la (micro) 

arquitectura moderna no las aborda” (Munizaga, 2000, p.16) 

Basado en lo anterior lo importante en el diagnostico se debe basar en establecer las 

directrices de diseño, apoyados en la historia, las visitas de campo y las experiencias de la 

comunidad residente, en ver el más allá de la formalidad del diseño y así con estas bases de 

información se logró tener claro las necesidades y la esencia del proyecto, el tipo de 

programa y la factibilidad del mismo y así evitar encasillarse en diseños formalistas que 

muchas veces se convierten en el capricho del arquitecto, sin fundamentos, sin programa y 

por ende terminan siendo  volúmenes monumentales que funcionan solo como adorno en el 

paisaje urbano y con programas arquitectónicos que con el pasar del tiempo siguen siendo 

tan rígidos que no se logran adaptar al lugar  y mucho menos mutar con el paso del tiempo. 

OBJETIVO DE ESTUDIO 

Desde la Facultad de Diseño en la carrera de arquitectura para el semestre decimo en el 

proyecto de grado se decidió diseñar el territorio, en los semestres pasados no había esta 
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libertad pues se estaba enfocado en el centro de la ciudad en un terreno de protección 

patrimonial como los edificios aledaños a la calle del Bronx y  a la plaza e iglesia del Voto 

Nacional, mientras que para el segundo semestre de 2017 se permitió diseñar y proponer 

una pieza urbana importante para la ciudad al estar ubicada en el sector sur occidental de 

Bogotá, en el parque La Igualdad de la localidad de Kennedy. La población en esta 

localidad es muy importante al ser considerada una ciudad dentro de la ciudad con más de 

un millón de personas según el censo distrital de 2005, Kennedy es una de las localidades 

más grandes de Bogotá pero también es una de las localidades con menos espacio público 

por persona al estarse densificando más y más cada día por sus facilidades para los estratos 

1, 2 y 3 de la sociedad bogotana que es considerada como clase media. 

Partiendo de este punto se generó una exploración grupal destacando las principales capas 

por las que está compuesta una ciudad, movilidad, urbanismo, morfología, ecología, redes 

hídricas, servicios, usos entre otros. De esta manera y ya teniendo esta información clara se 

decide empezar a diseñar un plan zonal en el cual se debe destacar un complejo deportivo, 

como herramienta de unión social y cultural. ¿Por qué un centro deportivo? Se tiene en 

cuenta el análisis de esta pieza de ciudad, primero es un predio del distrito con un claro 

enfoque deportivo, algunas canchas y campos deportivos enfocados al futbol y el 

baloncesto, pero sin ninguna identidad o característica predomínate como otros parques 

metropolitanos entre los que se encuentra el Parque Simón Bolívar, el Parque Tunal o uno 

más cercano a la propuesta el Parque Timiza. Otra característica única e inigualable para 

este parque resulta ser su borde relacionado directamente con el rio Fucha, en el cual según 

la documentación histórica en este rio por todo su recorrido en los años 50¨s lo 

consideraban un hito de sociedad, en ese sector las familias se encontraban para organizar 
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eventos sociales, deportivos y de ocio. Esa esencia se piensa recuperar, como en diferentes 

ríos alrededor del mundo, donde el rio se convierte en el articulador clave de actividades 

sociales urbanas dentro de la ciudad.  

USUARIOS 

Este proyecto desde el punto de vista educativo está proyectado para trasformar la vida de 

las personas de estratos bajos, entre ellos el 1, 2, 3 y 4. El motivo, es un proyecto permeable 

que permite que cualquier persona pueda disponer de los equipos y espacios deportivos en 

el que se destaca una sección de educación infantil educativa como proceso de 

escalonamiento del deporte desde lo formativo y conceptual hasta lo práctico y deportivo.  

Como menciona Guzmán en su libro “¡La calle es nuestra,… de todos!” Lo público es 

fundamental para la vivencia diaria de las personas y más de la sociedad Bogotana, así 

como dentro de un volumen arquitectónico se realizan actividades importantes, la calle, es 

el punto de partida para cualquier actividad y más cuando está en relación con proyectos 

urbanos como el planteado en este documento.  Guzmán define la calle como un 

componente esencial “… de las relaciones humanas en la ciudad, escenario de 

innumerables situaciones, espejo de lo mejor y lo peor e injusto de nuestras ciudades, 

mundo de contrastes permanente” (Guzmán Pg. 10)  

Es así que el diseño urbano accesible para cualquier persona es la parte esencial de la 

propuesta urbana, con espacios aptos y confortables para todas las personas incluyendo 

personas con movilidad reducida, que permitan esa integración entre la sociedad y su 

entorno.  
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A este motivo se le debe el nombre a la propuesta arquitectónica PODIO como analogía al 

cajón de méritos deportivos que se encuentra en toda competencia, 1/2/3 una escalera de 

méritos y actitudes que van mejorando escalón a escalón, por ello se desea trasmitir esta 

sensación de competición y desarrollo humano deportivo a partir de un edificio que ofrezca 

disciplinas de formación y de potencialización de actividades deportivas, con énfasis en 

lograr los mejores resultados y el mejor nivel posible en una de las zonas que carece de 

equipamientos abiertos para este tipo. 

DESARROLLO Y DISEÑO INCLUYENTE 

Bogotá en la actualidad sufre un proceso de segregación social con sectores muy marcados 

de desigualdad, donde la clase alta está en el norte y centro de la ciudad, la clase media en 

el sur occidente y nororiente y la clase baja y en extrema pobreza en la periferia de la 

capital con asentamientos ilegales o en barrios con riesgo inminente.  

TECNICAS Y RECOLECCION DE INFORMACION 

Para este ítem se tuvo en cuenta el desarrollo de grupo uno de decimo semestre, donde 

todos participaron en la superposición de capas urbanas con su respectivo análisis e 

infografía analizando todos los fenómenos presentes en esta pieza de ciudad, lo más 

importante no solo es recolectar la información del pasado ni la del presente, si no la del 

futuro teniendo en cuenta una idea de Bogotá hasta el año 2050 y como se va a afectar su 

morfología, la movilidad, la población y hasta el clima. Todo esto dado por la observación 

de cada estudiante y un porcentaje de probabilidad dada por los datos obtenidos, lo que 

hace pensar en hipótesis y posibles ejemplos de ciudad que se pueden dar a lo largo de las 

proximas décadas. 
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RESULTADOS 
 

A partir de la información recolectada y análisis de la pieza urbana denominada “La 

Igualdad” se estableció que el proyecto debía enfocarse en la inclusión social y el desarrollo 

deportivo de la comunidad que a su vez se expandiese por la localidad, por la ciudad. Desde 

la escala urbana se rescató la importancia que tiene la cercanía del proyecto con parques 

importantes como el Metropolitano Simón  Bolívar hacia el norte y el Parque Timiza hacia 

el sur, permitiendo que la propuesta este justo en el centro de los dos parques. De acuerdo a 

lo anterior se propuso una conexión urbana de parques reforzando la estructura ecológica y 

deportiva de la ciudad por medio de senderos peatonales, ciclo rutas y líneas de comercio 

formalizadas que permiten la unión de esta estructura tan importante para los bogotanos. 

Para llegar al diseño de la pieza se tuvo en cuenta el concepto de Salvador Rueda en su 

artículo titulado “La ciudad compacta y diversa frente a la urbanización difusa”  “Resolver 

los problemas en el seno de la ciudad supone mejorar la habitabilidad y con ella, la 

calidad de vida. La calidad de vida de los ciudadanos depende de factores sociales y 

económicos y también de las condiciones ambientales y físico-espaciales. El trazado de las 

ciudades y su estética, las pautas en el uso de la tierra, la densidad de la población y de la 

edificación, la existencia de los equipamientos básicos y un acceso fácil a los servicios 

públicos y al resto de actividades propias de los sistemas urbanos tienen una importancia 

capital para la habitabilidad de los asentamientos urbanos. Por lo tanto, para que se 

cubran las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos respecto a la habitabilidad de los 

barrios y la ciudad entera es aconsejable que se oriente el diseño, la gestión y el 

mantenimiento de los sistemas urbanos de modo que se proteja la salud pública, se fomente 

el contacto, el intercambio y la comunicación, se fomente la seguridad, se promueva la 
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estabilidad y la cohesión social, se promueva la diversidad y las identidades culturales, y 

se preserven adecuadamente los barrios, los espacios públicos y edificios con significado 

histórico y cultural”. (Rueda)1 

1. Tomado de: http://www.ciecas.ipn.mx/foroodm/f_opinion/investigaciones/archivos/ciudadcompacta.pdf 

De acuerdo a lo anterior la estructura fundamental del proyecto radica en fomentar el 

intercambio y la comunicación social entre ciudadanos, el deporte como herramienta social 

es la manera más apropiada para generar el intercambio pero esto no es suficiente si no se 

cuenta con espacio público y diseños arquitectónicos óptimos para la generación de 

contactos personales, es por eso que el proyecto arquitectónico PODIO se diseñó a partir de 

una propuesta contemporánea “liquida” o “fluida” que permite el uso de sus espacios 

arquitectónicos para variaciones que sean funcionales para la práctica de varios deportes o 

eventos culturales.  

Propuesta urbana (Revisar diseño en  Anexo 1.) 

La propuesta urbana se denominó plan parcial La Igualdad, el proyecto se considera un 

parque metropolitano al superar más de 15 hectáreas. Como se evidencia en la figura 1. Se 

consideraron las masas existentes del lugar, procedentes de edificios de vivienda, comercio, 

y almacenamiento, estas últimas consideradas propicias para el desarrollo de nuevas áreas 

urbanas de vivienda y educación. La conectividad urbana es esencial para la propuesta, un 

espacio urbano tan grande sin conexión en movilidad seria solo un vacío más en la ciudad, 

se tuvo en cuenta el beneficio de estar conectado con dos avenidas principales (av. Carrera 

68 y la importancia de occidente a oriente con la av. Las Américas) Las Américas cuenta 

con sistema masivo y público como Transmilenio y gran afluencia de rutas del sitp con 

perfil amplio para ciclo rutas y senderos peatonales que logran permitirle a la propuesta una 
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conexión con varias formas de movilidad para cualquier persona. Lo más destacable es la 

conexión a futuro que se planteó con el metro de Bogotá y la estación av. primero de mayo 

que pasara por la avenida que lleva su mismo nombre. Desde allí se planteó un bulevar con 

ciclo rutas y senderos peatonales que permitan el ingreso de población flotante desde el sur 

de la ciudad.  

Una de las grandes metas en el diseño es la integracion del rio Fucha a la propuesta urbana 

con una relación directa a los equipamientos arquitectónicos, rompiendo ese absurdo diseño 

de dar la espalda a los cuerpos de agua y a la vegetación. Como se puede ver en la imagen 

dos, el agua es parte esencial de proyecto, generador de vida y educación, cuyo propósito es 

educar a la gente para rescatar el medio ambiente y velar por el cuidado. 

Figura 1.Capas urbanas 
Fuente: Elaboración propia, octubre 2017 CC BY-ND 

El programa  desarrollado en el polígono de intervención estuvo compuesto por tres 

proyectos arquitectónicos, (uno por estudiante) implantado con los parámetros 

correspondientes al diseño de cada autor, acompañado de un programa consensado con 

funciones necesarias para la práctica del deporte.  La movilidad es el primer paso para el 

funcionamiento de la propuesta, permitiendo la conexión de la ciudad desde todas partes, 

con metro por la av. Primero de mayo, Transmilenio y buses por la Av. Las  Américas y av. 

68, con ciclo rutas por todo su perímetro desde todas las direcciones y con senderos 

peatonales para el ingreso de cualquier usuario. 
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Como se puede ver en la figura 2. La propuesta está constituida por áreas fluidas y espacios 

adaptables para teatro, escenarios y canchas múltiples, con las medidas reglamentarias y 

óptimas para su adecuado uso. Un elemento comercial denominado “ancla” son los centros 

comerciales adyacentes a la propuesta, el mismo que atraerá y motivara a muchos 

ciudadanos de la capital al uso del parque, convirtiéndose en una parada obligatoria antes 

de mercar o hacer compras. El monumento a la paz y la reconciliación es un hito de la 

ciudad que fue concebido para recordar y exaltar a las víctimas de la violencia, es un 

espacio diseñado para el respeto y la admiración de los caídos y no permitir su olvido. La 

propuesta está atravesada de sur a norte por un recorrido peatonal acompañado de ciclo vía 

siendo el eje vertebral y de distribución de la propuesta urbana, ramificando las funciones y 

el programa urbano con actividades adaptables al día y la noche, para decirlo así, la 

propuesta este activa a todo momento, es la función y principal estrategia con los espacios 

fluidos.   Y como era de esperar a lo largo del recorrido y por toda la propuesta están 

dispuestos campos deportivos, como canchas de tenis, pistas de atletismo, canchas de 

voleibol, canchas de futbol entre otros. El enfoque de la propuesta es social e inclusiva 

todos los espacios dispuestos en ella están pensados para que cualquier tipo de usuario los 

pueda disfrutar, como es el ejemplo del mini parque para mascotas, la tendencia de usuario 

actual incluye animales que también necesitan de espacios para ellos.  
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Figura 2.Axonometria de propuesta urbana. 
Fuente: Elaboración propia, octubre 2017 CC BY-ND 

 

PROPUESTA ARQUITECTONICA 

Continuando con la concurrencia del programa el siguiente paso es el proyecto 

arquitectónico y su implantación. Como se ha mencionado anteriormente la esencia del 

proyecto tanto urbano como arquitectónico es la inclusión social y deportiva a partir de 

programas fluidos que permitan la transformación del espacio para el uso de varios 

deportes.  

Como menciona Durán y Lago en su tesis “arquitecturas polimórficas” “Los edificios y 

proyectos que entendemos pertenecientes a esta categoría de arquitecturas polimórficas, 

son aquellos que logran resolver un mismo programa en diferentes terrenos, adaptándose 

a las circunstancias particulares de cada uno y resolviéndolos mediante ciertas 

modificaciones. Lo hacen según reglas preestablecidas generando diferencias, pero de 

manera de no perder la esencia que los relaciona entre sí). Ya sea a través de módulos o 

piezas que se asocian y conectan según reglas preestablecidas, o sistemas flexibles que 

permiten variaciones, logran insertarse en diversos terrenos y latitudes sin perjuicio a su 
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funcionalidad, contundencia proyectual o imagen referencial. Son, en cierto modo, también 

arquitecturas “líquidas”, que como tal se adaptan a su entorno o necesidades sin perder su 

condición elemental.” (Durán, Lago, Pg. 22) 

Basado en el texto anterior la propuesta arquitectónica surgió de la idea que tanto lo 

exterior como el interior del proyecto permita adaptarse a diferentes usos y programas para 

la sociedad, adaptándose al entorno y haciéndolo participativo, donde las personas pueden 

interactuar con su medio ecológico desde la propuesta arquitectónica.  

Figura 3. Planta primer nivel proyecto arquitectónico con relación urbana. 
Fuente: Elaboración propia, octubre 2017 CC BY-ND 
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Inclusión a partir del deporte. La meta de este proyecto es permitir que cualquier ciudadano 

pueda entrar en un espacio deportivo sin sentir diferencia social alguna, es una propuesta 

que es abierta, con espacios modificables enfocados en la formación de los deportistas. El 

proyecto se llama PODIO, como analogía a llegar al puesto más alto, nombre dado para 

incentivar y motivar a los visitantes a lograr ser los mejores, a estar en lo más alto en crecer 

y mejorar la sociedad. Además, se generó una pasarela intermedia en el proyecto tipo 

galería, donde se espera exponer y recordar a víctimas de la guerra colombiana, “Un país 

sin memoria está condenado a repetir su historia” es por ello que a partir de la formación 

deportiva también se pueda formar y culturizar a los visitantes sobre la historia nacional. 

El proyecto está distribuido por tres volúmenes unidos entre sí, y uno central destinado al 

recibimiento de grupos grandes de personas para conferencias y charlas funcionando a su 

vez como salón comunal del barrio. El primero está destinado a espacios fluidos para 

actividades para menores, con ludoteca y espacios de educación deportiva para niños y 

adolescentes, como manera de reforzar y potencializar aspectos físicos, motrices y 

deportivos en la juventud de la ciudad. El segundo volumen es un espacio fluido con 

actividades intermedias para calentamiento y práctica de deportes como voleibol, tenis, 

baloncesto entre otros. Este volumen se adapta para poder tener escenarios culturales para 

los usuarios mostrando que el proyecto se puede adaptar a varias actividades. 
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El tercer volumen, el más importante y destacado del proyecto es el escalón más alto del 

podio, el coliseo, espacio destinado para las actividades de alta competencia, con capacidad 

para 1200 personas donde podrán disfrutar de lo mejor del deporte nacional.  

Figura 4. Esquema de áreas de la propuesta arquitectónica. 
Fuente: Elaboración propia, octubre 2017 CC BY-ND 

 

El proyecto está constituido por rampas en su interior que hacen que los recorridos sean 

fluidos, toda la composición está amarrada a recorridos que unen a todos los espacios, con 

dobles y triples alturas apropiadas para el correcto uso de los escenarios deportivos y la 

debida practica de cada deporte. En primer nivel se cuenta con un auditorio justo en el 

centro de la propuesta, como respuesta a la demanda del sector por escenarios públicos para 

exposiciones, conferencias o reuniones de juntas administrativas se tomó como referencia 

al auditorio Galería de Renovación de la Escuela Sebastião da Gama por la firma RCJV 

Arquitectos. Apoyando a este auditorio existe un ala comercial y de comidas sobre el para 

satisfacer las necesidades de alimentación y bebida para visitantes y deportistas. Cada área 

está acompañada de vistieres y equipo de baño para la preparación y alistamiento de cada 

usuario. El segundo nivel esta acompañado de una pasarela con obras en homenaje a las 

victimas pues es importante mostrar a la juventud la historia del país y lo que las victimas 

pueden contar a partir de sus historias, y finalmente un espacio con redes colgantes para el 

esparcimiento y ocio de las personas como método de relajación.  
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PROPUESTA CONSTRUCTIVA 

En la parte constructiva y tecnológica la propuesta principal es generar un edificio que con 

el paso del tiempo pueda ser desmontado de acuerdo a las necesidades de la época, como 

referencia se tomaron en cuenta los juegos olímpicos de Londres de 2012 donde sus 

equipamientos deportivos están previstos para irse desmontando a medida que el tiempo lo 

vaya necesitando, evitando así mantener edificios monumentales sin uso, consumiendo 

recursos públicos en su mantenimiento y proyectando el uso del mismo espacio para futuras 

propuestas urbanas. Por la altura y por la dimensión de los volúmenes arquitectónicos la 

cimentación está formada por pilotes de 30 mts de longitud, como refuerzo estructural de la 

estructura. Para el auditorio se sustrajo una porción de tierra alcanzando un nivel -5.00 por 

ende la estructura de su periferia son muros estructurales o pantallas de contención que 

refuerzan y contienen la estructura. 

El coliseo, el volumen más alto del proyecto, se apoya en cuatro apoyos estructurales 

compuestos por muros estructurales, que cumplen la función de “columnas” que sostienen 

la estructura del coliseo hecha en estructura metálica, denominada estructura en viga 

vierendeel. Mirar modelado estructural de la propuesta en la figura 5.  
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Figura 5. Modelado estructural de la propuesta. 
Fuente: Elaboración propia, octubre 2017 CC BY-ND 

 

PROCESOS TECNOLOGICOS CON NORMATIVA LEED 

Al ser volúmenes con dimensiones que superan los 20 metros de longitud por cada una de 

sus caras, esas grandes superficies son las indicadas para la implementación de paneles 

solares, y recolección de agua lluvia, al no llegar a tener contacto directo con el suelo el 

agua está más limpia, por lo que se aprovecharía para purificarla y reusarla en el sistema 

hidráulico del proyecto.  

La adecuada implantación que se usó para el proyecto permite recibir una correcta 

iluminación natural para el interior de cada volumen, iluminación que es fundamental para 

el proceso de iluminación en el deporte, donde muchos de ellos exigen luz natural para ser 

practicado.  

 

 



 

PDDIO / Espacios deportivos de inclusión social 
33 

García Galindo Walter Andrés 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA                                         Podio / Interacción del hombre y su nuevo espacio urbano 
                              

2017 

 

DISCUSION 
 

La discusión del proyecto radica en solucionar el vacío, el entender como una pieza de 

ciudad de 15 hectáreas pueda albergar dinámicas sociales y culturales que beneficien a la 

ciudad.  La herramienta social a utilizar es el deporte como disciplina para unir a la 

sociedad. En la actualidad el deporte también se ha encargado de marcar la brecha social y 

la desigualdad debido a que los centros deportivos en Bogotá y los complejos de alto 

rendimiento están destinados a afiliados por caja de compensación o por mensualidades que 

no cualquiera puede pagar. El espacio público debe ser democrático, un lugar así debe estar  

abierto para todo público, sin restricciones sin, límites, sin mallas. En la actualidad los 

bogotanos se acostumbraron a ver todos sus espacios de entretenimiento y deporte con 

áreas cercadas, como si fueran campos de concentración. Muchos de estos espacios se 

vuelven fríos e inseguros porque la percepción del usuario es de peligro. Los grandes 

polideportivos y las universidades de la ciudad están enmalladas demarcando un límite y 

marcando un acceso, generando en la mente de la sociedad que estos espacios no son para 

todos aunque lo sean. Como se menciona en la “revista de arquitectura número 16” de la 

facultad de diseño de la Universidad Católica de Colombia “la importancia del espacio 

público para la democracia sustenta en el argumento de que, cuando deja de proyectarse 

como elemento o equipamiento, se pierden escenarios para la expresión democrática de la 

ciudad. Desde este punto poder observar, a partir de una mirada histórica de la ciudad, 

que el espacio público ha sido el medio de comunicación por excelencia para expresar 

pensamientos e ideas de la sociedad de diversas maneras (Kohn, 2004).  
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De acuerdo a lo anterior y a la estructura teórica del documento, los espacios deben ser 

generadores de vida y de integración, espacios que sean reconocidos por la sociedad como 

lugares equipados para la práctica y el desarrollo de los futuros deportistas. Si hay algo 

claro en esta sociedad es que se tiene mucho talento a nivel deportivo, pero por temas de 

infraestructura ese desarrollo de las personas se queda limitado a los pocos recursos 

existentes. Lo más importante es diseñar el vacío con identidad deportiva, el sector del 

parque La Igualdad tiene una base de desarrollo deportivo pero aún le falta explorar más 

deportes diferentes al futbol. De acuerdo a lo anterior es necesario el diseño de una 

propuesta que contenga espacios fluidos y que sean capaces de transformarse de acuerdo a 

la necesidad de cada generación evitando de esta manera el deterioro y el abandono de los 

equipamientos por falta de programas arquitectónicos que no muten hacia el futuro.  

“Como se menciona en la revista de arquitectura N° 16” “esto demuestra que los usos y las 

practicas no ocurren en el vacío, por lo que resulta importante explorar la influencia que 

ejerce la configuración espacial del lugar como facilitador de las prácticas y los usos que 

dan origen a un diseño espacial, más aun, en el contexto de espacios públicos que han sido 

pensados para que sean accesibles para todos; lugares de encuentro e interacción social 

donde todas las personas, sin importar su condición social, puedan encontrase y donde el 

ciudadano se sienta igual a los demás a la medida en que existan en la ciudad espacios 

públicos como elementos democráticos”. (Universidad Católica de Colombia, pg. 8 2014)  
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CONCLUSIONES 
 

Para iniciar es importante destacar el proceso de observación e investigación en equipo de 

todos los miembros del grupo Uno de Decimo semestre, gracias a todos se pudo lograr una 

completa investigación acerca de la fenomenología del área de intervención, el trabajo en 

grupo es sin dudas la herramienta fundamental para comenzar cualquier tipo de proyecto. 

Apoyado en los resultados obtenidos por la investigación, el acopio de información, las 

características del sitio, la importancia de la sociedad y la política, se pudo llegar a 

resultados destacables para que el proyecto fuera más cercano a la realidad posible, 

avanzando más allá de un ejercicio educativo. Como se ha mencionado durante todo el 

documento, el proceso de cambio comienza desde nosotros los profesionales, aportando 

nuestros conocimientos, nuestras ideas y por supuesto nuestra ética profesional para hacer 

que la sociedad mejore y cuente con los mejores equipamientos en su vida diaria. El 

momento de transformación social, cultural y económico iniciado por el proceso de paz, es 

un hecho histórico que como profesional en arquitectura se entiende que se deben aportar 

ideas que beneficien a la sociedad, rompiendo el paradigma de pensar en solo el individuo 

para evolucionar y crear diseños que beneficien a todos, la arquitectura debe ir más allá de 

un volumen, no tiene sentido tener un cuerpo si no posee alma. Desde lo urbano, desde lo 

arquitectónico y desde la tecnología se deben diseñar elementos que unan a la gente, que 

generen discusión y que sean inclusivos para todos. 

El deporte es la herramienta universal en la sociedad para unir a todos, por eso desde la 

arquitectura se deben diseñar equipamientos que sean inclusivos, adecuados y con todas las 

características reglamentarias para que la práctica del deporte sea llevada de la manera 



 

PDDIO / Espacios deportivos de inclusión social 
36 

García Galindo Walter Andrés 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA                                         Podio / Interacción del hombre y su nuevo espacio urbano 
                              

2017 

 

correcta. Es importante destacar que en la actualidad los espacios deben ser flexibles y 

fluidos, una construcción mínimo debe estar en pie más de 50 años y por ende ese edificio 

debe soportar las variables del tiempo, mutando para transformarse a las necesidades del 

momento, teniendo en cuenta que cada generación requiere tecnologías más avanzadas, la 

arquitectura  de hoy ya sería obsoleta, se debe pensar en lo que ese edificio va a impactar en 

el mañana.  

Como se menciona en el libro De la renovación a la revitalización (2015) La gestión, 

liderar, promover y construir son los procesos adecuados para rehabilitar las ciudades. 

Los recursos económicos van de la mano con la gestión, el liderazgo es el ente 

transformador de ciudades, con decisión y oportunidad las ciudades líderes están por 

encima de otras por estar en constante análisis de la problemática que poseen, están siempre 

pendientes del cambio y desarrollo. Promover va en cada ciudadano, un ejemplo claro es 

dado por el exalcalde de Bogotá Antanas Mockus con su cultura ciudadana, una sociedad 

educada evita caer en problemáticas fuertes, el incentivar a cada miembro de esta sociedad 

a cambiar sus hábitos, a reutilizar, cuidar, recuperar y proteger su hábitat genera que la 

ciudad se revitalice. Finalmente la construcción, la renovación va de la mano de las leyes y 

normas, en la actualidad Colombia cuenta con Normas como la NSR-10 que valoran cada 

aspecto estructural y de diseño, siendo una herramienta vital para el apoyo de cualquier 

diseñador y constructor.  El seguir estos pasos de forma transparente y por cierto ética, 

garantizan un cambio importante para la transformación de una sociedad.  

La arquitectura debe dejar de ser un capricho personal, lo que se diseña debe ser coherente 

con el usuario, se debe dejar de lado el ego profesional para así desarrollar proyectos que si 



 

PDDIO / Espacios deportivos de inclusión social 
37 

García Galindo Walter Andrés 

 

UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA                                         Podio / Interacción del hombre y su nuevo espacio urbano 
                              

2017 

 

respondan a las necesidades de la sociedad. El diseño urbano debe adaptarse al vacío y 

convivir con el sistema ecológico presente, no debe ser violento ni impuesto, debe ser 

agradable y adaptable, la naturaleza requiere de conciencia, de cambio, de mejoramiento 

ecológico, se debe tener en cuenta que las fuentes con las que disponemos se están 

agotando y como responsables de diseñar ciudades debemos dar una mano a recuperar y 

reutilizar lo que más se pueda, para reducir la huella de contaminación que generan 

nuestros diseños. La arquitectura más que un elemento en el paisaje urbano deber ser el 

responsable de la nueva transformación urbana, con una arquitectura flexible que se adapte 

a nuevos retos, y por supuesto al ser un equipamiento debe estar preparado para responder a 

las necesidades de la sociedad en casos de emergencias inesperadas como terremotos, y 

deslizamientos. Los edificios deben pensar en reducir su contaminación, evitar el uso de 

materiales contaminantes, consumidores de energía y generadores de desecho, como 

respuesta a ello una correcta implantación ayuda a reducir uso de energía al utilizar luz 

natural, las corrientes de aire en la ciudad bien manejadas evitarían el exceso de equipos de 

calefacción, y la recolección de agua y  reciclaje de la misma ayudan a evitar expulsar más 

contaminación al rio Fucha.  Un cambio a la vez en la forma de pensar de las personas 

podrían hacer de esta una sociedad más prospera y amigable con el ambiente.  

Para concluir se terminara con la experiencia de haber diseñado un proyecto de esta 

magnitud urbana. Un parque metropolitano de 15 hectáreas fue un gran reto de diseño, de 

investigación y desarrollo, el haber trabajado sobre el vacío no fue fácil, el entender la 

dimensión del polígono resulto un gran reto, pero finalmente el resultado fue el más 

cercano y apropiado a las características deseadas. Para mi aprendizaje como profesional 

me queda claro que la arquitectura viene desde lo urbano, no es diseñar un área específica, 
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se trata de crear modelos que impulsen al desarrollo de su entorno inmediato, de generar 

identidad, de pensar en el usuario y sus necesidades, de crear vida y por supuesto de 

mejorar las retículas de diseño de la ciudad. El rio Fucha es un parámetro de diseño 

importante, el agua siempre ha sido el parámetro primordial en la planeación de la ciudad, 

el cual en este momento exacto de tiempo necesita soluciones para que sea reutilizable, 

protegida y preservada. El romper ese torpe diseño de darle la espalda al agua es el proceso 

más importante de la propuesta,  permitir la interacción de los usuarios del proyecto con el 

agua genera la necesidad de protegerla, evitar contaminarla y a su vez de educar a las 

personas para que eviten contaminarla. ¿Qué trae este cambio? Además de generar 

educación hídrica a las personas, la naturaleza regresa a su lugar, trayendo especies nativas 

que han sido desplazadas por el mal diseño de las ciudades, una ciudad verde es más 

amigable para la sociedad que una ciudad fría y gris.  

Desde el elemento arquitectónico (edificio propuesto/ ver anexos) el reto más importante 

era romper la segregación social de los equipamientos deportivos en la ciudad. En la 

actualidad son muy pocos los espacios dispuestos para el uso general de la sociedad 

bogotana, y los centros especializados únicamente están permitidos para personas 

registradas ante alguna caja de compensación o pagos en alguna liga de la ciudad y los 

pocos equipamientos que están destinados para cualquier usuario, están en constante 

deterioro, sin recursos ni manejo para su uso, es por ello que el proyecto Podio se destacó 

por su política y el programa arquitectónico, compuesto por tres volúmenes, el primero para 

la educación infantil y preparación al deporte, el segundo para deportistas en formación y el 

tercero y más importante el denominado numero 1º “coliseo” para competencias generales 

y profesionales. El hecho de llamarlo podio recae en la necesidad de competencia y 
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superación, de alguna manera una preparación psicológica para que cada deportista avance 

paso a paso y logre estar en la plenitud de sus características.  

La relación del edificio con un monumento reparación simbólica es a su vez un paso para 

que seamos conscientes de nuestra historia, de los sucesos que nos han formado como 

colombianos. Y la manera para crear conciencia y no repetir el pasado. 

Tecnológicamente la mayor conclusión es diseñar edificios que cada vez reduzcan su huella 

de contaminación, utilizando materiales que permitan reciclar energía y recursos y a su vez 

que produzcan, un toma y dame (es claro que no se puede devolver la misma cantidad que 

se recibe del planeta pero un pequeño cambio es un grano de evolución para proteger lo que 

aún queda). La utilización de energías renovables es el camino correcto para reducir 

consumo, el sol, es un elemento permanente que aporta energía que se transforma para el 

uso de los usuarios del edificio, la recolección del agua lluvia, las aguas jabonosas ayudan a 

reducir el impacto con el agua, la iluminación natural es vital para reducir el uso de energía 

por lo menos en el día, el deporte se beneficia de este suceso natural y finalmente la 

correcta implantación del proyecto con relación a los vientos permite una permeabilidad 

que genera un equilibrio natural de las corrientes internas de aire en el edificio.  

Para reflexionar, como arquitectos debemos romper esa necesidad de destacarnos por hacer 

un proyecto monumental y sin sentido para satisfacer nuestro ego, debemos pensar en los 

usuarios en cada uno de ellos, desde la persona joven al adulto mayor.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Propuesta intervención polígono de trabajo Propuesta grupal. 
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Anexo 2: Planta primer nivel propuesta individual con entorno inmediato 
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Anexo 3: Planta segundo nivel propuesta individual / NIVEL +8.00 
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Anexo 4: Planta tercer nivel propuesta individual / NIVEL + 15.00 
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Anexo 5: Planta cuarto nivel propuesta individual / NIVEL + 21.50 
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Anexo 6: Planta de cimentación estructural 

 

Anexo 7: Cortes arquitectónicos 
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Anexo 8: Fachadas arquitectónicas 
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Anexo 9: Corte Fachada 
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Anexo 10: Paneles de entrega 

 

Anexo 11: Renders 
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Anexo 12: MAQUETA 

 

 


