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DESCRIPCIÓN: El proyecto PODIO es el resultado de investigacion e historia del 
parque La igualdad Bogotá, como respuesta a la problemática alli presente. El 
proyecto se desarrollo a partir de las necesidades actuales de la sociedad, y aun 
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mas importante resolver el espacio publico para las nuevas generaciones, 
teniendo en cuenta las necesidades de espacio para cada habitante, buscando asi 
que el proyecto sea inclusivo y funcional para todos.  
 
METODOLOGÍA: 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 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. 
PALABRAS CLAVE: Urbanismo, Calidad de vida, Mutación, Sostenibilidad, Inclusión. 
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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 

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 
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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 

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, 

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.  
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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 

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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