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RESUMEN:  

 

Bogotá carece de equipamientos deportivos enfocados en deportes paralímpicos, 

La problemática nace a partir de la necesidad de accesibilidad a escenarios 

deportivos para personas en situación de movilidad restringida, teniendo que 

enfrentarse con barreras arquitectónicas, sin poder tener un desarrollo autónomo 

dentro de un espacio. 

Se diseñó un complejo deportivo paralímpico especializado en deportes para 

personas con movilidad restringida, el cual está se basa a partir de la guía de 

diseño universal y la normativa tanto nacional como la internacional, ya que la 

ciudad carece de infraestructura deportiva especializada en población con 

movilidad restringida, presenta una debilidad de espacios incluyentes que 

integren en su espacialidad normas básicas de funcionalidad y autonomía para 

la población de estudio. Desde nuestra propuesta urbana planteamos una red 

equipamientos deportivos a escala zonal la cual busca brindar unos servicios 

deportivos cercanos al usuario, pero que también tenga acceso al gran complejo 

deportivo de escala metropolitana, el cual prestara servicios más especializados. 

(Ver imagen N°2) 

El proyecto del equipamiento deportivo contribuye al mejoramiento y desarrollo 

de la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad, ya que el 

deporte es un método de inclusión productiva en la sociedad, así mismo, funciona 

como una estrategia destinada a estimular y fortalecer aptitudes psicomotrices, 

físicas y cognitivas. 
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PALABRAS CLAVE: 

 

 ACCESIBILIDAD: Condición que permite en cualquier espacio, el fácil y 

seguro desplazamiento de la población general. (5) 

 ASISTENCIA SOCIAL: Combinación de elementos constructivos y 

operativos que permiten a cualquier persona con discapacidad, entrar, 

desplazarse, salir, orientarse y comunicarse con el uso seguro, autónomo 

y cómodo en los espacios construidos, el mobiliario y equipo, el transporte, 

la información y las comunicaciones. (4) 

 AUTOSUFICIENCIA: Capacidad que adquirieren las personas para, por 

sí mismas, satisfacer sus necesidades básicas. (7) 

 BARRERAS: Factores en el entorno de una persona que, en su ausencia 

o presencia, limitan la funcionalidad y originan discapacidad. Se incluyen: 

entornos físicos inaccesibles, falta de una adecuada asistencia 

tecnológica y actitudes negativas hacia la discapacidad. (12) 

 COMPLEJO DEPORTIVO: Dos o más instalaciones deportivas ubicadas 

en un recinto común y con fácil acceso entre ellos. (17) 

 DEPORTE ADAPTADO: Se entiende como aquella actividad físico-

deportiva que es susceptible de aceptar modificaciones para posibilitar la 

participación de las personas con discapacidades físicas, psíquicas o 

censo perceptual. (17) 

 DISCAPACIDAD FISICA: Es la secuela de una afección en cualquier 

órgano o sistema corporal (2) 
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 DISCRIMINACION: Es cualquier distinción, exclusión o restricción que 

tenga el propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el 

reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, 

económico, social, cultural, civil o de otro tipo. Incluye todas las formas de 

discriminación contra las personas con discapacidad, entre ellas, la 

denegación de ajustes razonables. (3) 

 HABILITACION: Supone la adquisición de conocimientos que permitan a 

la persona con discapacidad funcionar en la sociedad (7) 

 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES: Proceso de adecuaciones, ajustes y 

mejoras necesarias en el entorno jurídico, social, cultural y de bienes y 

servicios, que faciliten a las personas con discapacidad una integración, 

convivencia y participación, con las mismas oportunidades y posibilidades 

que el resto de la población. (6) 

 MOVILIDAD RESTRINGIDA: Restricción para desplazarse, que 

presentan algún tipo de limitación de capacidad física. (9) 

 MOVIMIENTO: El movimiento es la acción y efecto de mover o 

moverse. En la          física, es considerado como el cambio de posición 

que experimenta un cuerpo u objeto con respecto a un punto de referencia 

en un tiempo determinado.  

Los cuerpos u objetos en movimiento reciben el nombre de móviles. Si un 

objeto no está cambiando de posición con el tiempo, con respecto a un 

http://conceptodefinicion.de/efecto/
http://conceptodefinicion.de/cambio/
http://conceptodefinicion.de/objeto/
http://conceptodefinicion.de/tiempo/
http://conceptodefinicion.de/nombre/
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determinado punto de referencia, decimos que dicho objeto está 

en reposo. (9) 

 PERSONA CON DISCAPACIDAD: Persona que tiene limitaciones o 

deficiencias en su actividad cotidiana, por causa de una condición de 

salud, o de barreras físicas, ambientales, culturales o sociales. (11) 

 PSICO MOTRIDICIDAD: Relación que se establece entre la actividad 

psíquica de la mente humana y la capacidad de movimiento o función 

motriz del cuerpo. (11) 
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ABSTRACT: 

 

The problem arises from the need for accessibility to sports for people in 

situations of restricted mobility, taking into account the architectural barriers, 

without being able to have an autonomous development within a space. A 

Paralympic sports complex specializing in sports for people with restricted 

mobility was designed, which is based on the universal design guide and 

regulations both in the international arena and in the city to restrict, presenting a 

weakness of inclusive spaces that integrate into its space. From our urban 

proposal we propose a network of sports facilities at zonal scale which seeks to 

provide services to sports services to users, but also to sports systems at 

metropolitan scale, which will provide more specialized services. (See image N ° 

2) The project of sports equipment, improvement, and development, quality of 

life, people, situation, disability, sports, inclusion method, production, society. 

Psychomotor, physical and cognitive. 
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KEYWORDS 

• ACCESSIBILITY: Condition that allows in any space, the easy and safe 

displacement of the general population. (5)  

• SOCIAL ASSISTANCE: Combination of constructive and operative elements 

that allow any person with disabilities to enter, move, leave, orient and 

communicate with the safe, autonomous and comfortable use in built spaces, 

furniture and equipment, transportation, information and communications. (4)  

• SELF-SUFFICIENCY: Capacity that people acquire to, in and of themselves, 

satisfy their basic needs. (7)  

• BARRIERS: Factors in the environment of a person who, in their absence or 

presence, limit functionality and originate disability. They include: inaccessible 

physical environments, lack of adequate technological assistance and negative 

attitudes towards disability. (12)  

• SPORTS COMPLEX: Two or more sports facilities located in a common area 

and with easy access between them. (17)  

• ADAPTED SPORT: It is understood as that physical-sport activity that is 

susceptible of accepting modifications to enable the participation of people with 

physical, mental or perceptual disabilities. (17)  

• PHYSICAL DISABILITY: It is the sequel of a condition in any body organ or 

system (2) 

• DISCRIMINATION: Any distinction, exclusion or restriction that has the 

purpose or effect of hindering or nullifying the recognition, enjoyment or 

exercise, in equal conditions of all human rights and fundamental freedoms in 
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the political, economic, social , cultural, civil or otherwise. It includes all forms of 

discrimination against persons with disabilities, including the denial of 

reasonable accommodation. (3) 

• ENABLING: It assumes the acquisition of knowledge that allows the person 

with disabilities to function in society (7) 

• EQUAL OPPORTUNITIES: Process of adjustments, adjustments and 

necessary improvements in the legal, social, cultural and goods and services 

environment, which facilitate people with disabilities an integration, coexistence 

and participation, with the same opportunities and possibilities as the rest of the 

population. (6) 

• RESTRICTED MOBILITY: Restriction to move, which present some type of 

physical capacity limitation. (9) 

• MOVEMENT: Movement is the action and effect of moving or moving. In 

physics, it is considered as the change of position that a body or object 

experiences with respect to a reference point in a given time. 

Moving bodies or objects are called mobile phones. If an object is not changing 

position with time, with respect to a certain reference point, we say that the 

object is at rest. (9) 
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INTRODUCCION 

 

Según el último informe de demografía y población en situación de discapacidad, 

entregado por el DANE el 01 de noviembre de 2010 en Colombia, el 18.1% de la 

población cuenta con deficiencia en el movimiento. En Bogotá 104.539 personas 

tienen dificultad con el movimiento de cuerpo, brazos o piernas. 

 Actualmente la ciudad de Bogotá cuenta con un único centro de alto rendimiento 

el que asume la demanda de población deportista, acogiendo la población en 

situación de discapacidad y la que no posee ningún tipo de restricción, por ende, 

no se encuentra dotada con espacios que sean multifuncionales en cuestión de 

accesibilidad. 

 Debido a esto, las personas en situación de discapacidad no disponen de un 

óptimo desplazamiento en la ciudad, ni hacen uso de manera autónoma de la 

infraestructura deportiva presente en la ciudad de Bogotá. Teniendo en cuenta 

que las áreas para las personas en situación de discapacidad son mayores, los 

espacios de entrenamiento varían en sus dimensiones principales, respecto a las 

áreas de práctica deportiva de personas sin ningún tipo de discapacidad.  

En relación con lo anterior cuenta lo anterior diseñamos un equipamiento 

enfocado en el deporte paralímpico, para contribuir al mejoramiento y desarrollo 

de la calidad de vida de las personas en situación de discapacidad, ya que el 

deporte es un método de inclusión productiva en la sociedad, así mismo, funciona 

como una estrategia destinada a estimular y fortalecer aptitudes psicomotrices, 
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físicas y cognitivas. Por medio del proyecto se fortalece la infraestructura 

deportiva especializada en población con movilidad restringida , ya que la ciudad 

presenta una debilidad de espacios incluyentes que integren en su diseño 

normas básicas de funcionalidad y autonomía para la población de estudio, el 

proyecto se articulara por medio de una red de equipamientos complementarios 

vinculados con las alcaldías locales de la ciudad de Bogotá que funcionaran 

partiendo de un nodo en el que se localiza un equipamiento principal, dicha red 

busca solucionar la necesidad de exigencias deportivas básicas, para disminuir 

la conglomeración de población en un único punto, ofrecen servicios de alta 

calidad, teniendo como prioridad la accesibilidad de los deportistas al espacio 

arquitectónico. Se caracterizará por garantizar la accesibilidad a los diferentes 

entornos de la red arquitectónica y vincular directamente al usuario por medio de 

espacios óptimos y funcionales. 
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JUSTIFICACION 

 

La ciudad carece de infraestructura deportiva especializada en población con 

movilidad restringida , presenta una debilidad de espacios incluyentes que 

integren en su diseño normas básicas de funcionalidad y autonomía para la 

población de estudio, se articulara por medio de una red de equipamientos 

complementarios vinculados con las alcaldías locales de la ciudad de Bogotá que 

funcionaran partiendo de un nodo en el que se localiza un equipamiento principal, 

dicha red busca solucionar la necesidad de exigencias deportivas básicas, para 

disminuir la conglomeración de población en un único punto, ofrecen servicios de 

alta calidad, teniendo como prioridad la accesibilidad de los deportistas al espacio 

arquitectónico. Se caracterizará por garantizar la accesibilidad a los diferentes 

entornos de la red arquitectónica y vincular directamente al usuario por medio de 

espacios óptimos y funcionales. 
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OBJETIVOS 

 

 OBEJTIVO GENERAL: 

 

• Implementar un equipamiento deportivo a escala metropolitana en la 

ciudad de Bogotá, enfocado en el deporte paralímpico. 

OBEJTIVOS ESPECIFICOS: 

 

•  Incrementar el número de equipamientos deportivos en la ciudad de 

Bogotá, enfocados en el deporte paralímpico 

• Vincular la población de objeto de estudio al entorno, por medio de un 

escenario deportivo integral 

• Generar una red de equipamientos de escala metropolitana en las 

diferentes Alcaldías locales de la ciudad de Bogotá.  
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METODOLOGIA 

 

Se realizó un análisis multiescalar, para llegar a identificar las debilidades que 

existen en relación con la red de equipamientos deportivos en la ciudad de 

Bogotá, el cual arrojo, que la ciudad cuenta con un déficit cuantitativo de 

equipamientos deportivos, según el informe demográfico del DANE en el año 

2010.  Se procedió a la escogencia de un predio que contara con una fácil 

accesibilidad desde todos los puntos de la ciudad y a partir de esto analizamos 

los usos y las actividades existentes cercanas al lote de intervención y como 

acceder a dicha zona en cualquier medio de transporte.   

Por la información arrojada en el análisis macro, establece que hay un gran vacío 

en los proyectos relacionados con la población con movilidad restringida, en 

relación con la actividad deportiva. Se planteó una red de equipamientos a escala 

metropolitana, donde se ubicara un equipamiento a escala zonal en cada una de 

las localidades de Bogotá, pero que este se conectara con el proyecto central 

que generamos en la ciudad.  

Para el diseño se seleccionó un predio ubicado en la UPZ 110 “salitre occidental”, 

se analizaron aspectos bioclimáticos como la asolación y los vientos. Las 

dinámicas de circulaciones tanto vehiculares como peatonales, las cuales fueron 

fueron determinantes, y concepciones para obtener un proyecto 

volumétricamente limpio y con caracterizaciones desde su exterior hasta en su 

interior 

Funcionalmente el proyecto se fundamentó en las circulaciones peatonales, 

dividiendo los espacios más jerárquicos y conectándolos entre si por medio de 
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las circulaciones verticales, generando así unas tensiones integrales y una 

autonomía para el usuario dentro del proyecto arquitectónico,     

     

    PLANTA PRIMER PISO                           PLANTA SEGUNDO PISO 

 

 

 

SECCIÓN TRANSVERSAL 
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ANTECEDENTES 

Los atletas con discapacidades compitieron por primera vez en los Juegos 

Olímpicos antes de la llegada de los Juegos Paralímpicos. El primer atleta en 

hacerlo fue el gimnasta germano-estadounidense George Enser, con una 

prótesis en la pierna, en 1904. El húngaro Karoly Takacs compitió en eventos de 

tiro en los Juegos Olímpicos de 1948 y 1952. Él sufrió de la amputación de su 

brazo derecho y disparaba con su brazo izquierdo. Otro atleta con discapacidad 

que participó fue la danesa Lis Hartel, una atleta ecuestre con secuelas de polio 

que ganó medalla de plata en la doma clásica. El primer evento atlético 

organizado para personas con discapacidad coincidió con la ceremonia de 

inauguración de los Juegos Olímpicos de Verano de 1948 en Londres, Reino 

unido. El médico alemán Ludwig Guttmann del Hospital de Stoke Mandeville, 

quien había sido ayudado a huir de la Alemania Nazi por los miembros del 

Consejo de Asistencia a los Académicos Refugiados en 1939, organizó la primera 

competición deportiva para veteranos de la Segunda Guerra Mundial, todos ellos 

pacientes con lesión medular. La meta del Dr Guttmann era crear una 

competición de alto nivel para personas con discapacidad, equivalente a los 

Juegos Olímpicos. Los primeros Juegos Internacionales en Silla de Ruedas 1948 

fueron planeados para coincidir con los Juegos Olímpicos de 1948. Los Juegos 

fueron albergados de nueva cuenta por Londres en 1952, veteranos holandeses 

participaron al lado de los británicos, siendo el primer evento internacional en su 

tipo. Estas primeras competencias, también conocidas como los Juegos de Stoke 

Mandeville, han sido descritas como los precursores de los Juegos Paralímpicos. 
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ESTADO DEL ARTE 

la Subdirección de Deporte de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte 

de Bogotá en su enfoques hace referencia al deporte paralímpico, y la 

importancia que debe tener dicha práctica para las personas en situación de 

discapacidad.  

“El Deporte Paralímpico es la estrategia destinada a estimular, desarrollar, 

mejorar y fortalecer las habilidades, destrezas y aptitudes psicomotrices, técnico-

tácticas, físicas, cognitivas, sociales y afectivas para un buen desempeño integral 

de personas con discapacidades físicas, sensoriales y cognitivas. Esto se logra 

por medio de la estructuración de procesos orientados a facilitar la práctica del 

deporte en sus etapas de iniciación, especialización y rendimiento. Su objetivo 

principal es desarrollar procesos técnicos, pedagógicos y científicos que permitan 

intervenir personas con algún tipo de discapacidad, mejorando su adaptación a 

la vida productiva, incorporándolos al deporte en sus etapas de iniciación, 

especialización y rendimiento” 
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MARCO LEGAL 

 

1. INTERNACIONAL 

-Declaración Universal de los Derechos Humanos  

-Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales Culturales”  

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1976) 

- Declaración de los Derechos de los Impedidos (1975)  

- Decenio de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad 

- Programa de Acción Mundial para las Personas con Discapacidad  

- Normas Uniformes: Sobre la Igualdad de Oportunidades para Personas 

con Discapacidad 

- Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación Contra las Personas con Discapacidad 

2. NACIONAL 

Constitución Política de 1991.  

-Ley 361 de 1997 (Ley de Discapacidad) “ 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

DISCUSIÓN 

 

El proyecto es el diseño de un complejo paralímpico, enfocado en personas con 

movilidad restringida, el cual suple la necesidad de equipamientos deportivos en 

la ciudad de Bogotá.  

Debido a que Bogotá cuenta únicamente con un solo centro deportivo, el centro 

de alto rendimiento, el cual suple con la demanda deportiva nacional, distrital y 

local de deportes olímpicos y deportes paralímpicos. Teniendo en cuenta, el 

deporte será utilizado como método de inclusión para la población con movilidad 

restringida, y así impactar a la población de una manera positiva, generando 

complementariamente un punto de rehabilitación física, potencializando los 

deportistas y generando nuevas oportunidades de desarrollo personal. 

La estrategia se enfoca principalmente en garantizar la accesibilidad y desarrollo 

autónomo dentro del complejo paralímpico, teniendo como prioridad el usuario, y 

los requerimientos espaciales que generen un espacio cómodo y funcional en el 

escenario deportivo.  

La estrategia se basa en La guía de diseño universal, la cual especifica las 

medidas mínimas y condiciones que deben cumplir las circulaciones, los accesos 

y los espacios internos, así mismo, guiadas por las determinantes bioclimáticas 

en las fachadas principales y en las cubiertas con diferentes inclinaciones para 

aprovechar la mayor incidencia solar.  

El diseño está estructurado principalmente por las dinámicas de circulación 

peatonal que se encuentran en el entorno inmediato, priorizando la circulación 

del usuario, seguido de esto por una modulación estructural que se encuentra 
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vinculada directamente con los diagramas de función y circulación, en torno a un 

vacío longitudinal conectado con las circulaciones verticales. 
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ANEXOS: 

 

Imagen No.1 (2018). [. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 27 

Imagen No.2 (2018) 
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Imagen No.3 (2018) 
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Imagen No.4 (2018)  

 

 

 

 


