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1. RESUMEN 

El proyecto se refiere a la Propuesta Arquitectónica de un Centro Deportivo y 

Cultural para las personas con discapacidad en el municipio de San Gil - 

Santander, se presenta como una oportunidad de integración entre las personas 

con algún tipo de discapacidad física o cognitiva, ofreciéndoles espacios 

funcionales para la práctica deportiva libre de barreras y que también sea un 

espacio donde puedan expresarse a través de las artes y la cultura.  

En el proceso de investigación se encontraron diversos referentes para la 

realización del diseño arquitectónico, de igual manera también se busca tener un 

impacto a nivel social, por lo cual fueron estudiadas las necesidades de la 

población en condición de discapacidad del municipio de San Gil. La base 

principal para la construcción de este proyecto es el de Diseño Universal, 

Accesibilidad Universal y espacios sensoriales. Todo esto con el fin de aprovechar 

al máximo el terreno y que sea lugar practico y sin barreras arquitectónicas para 

las personas en condición de discapacidad.  

 

2. ABSTRAC 

The draft refers to the Architectural Proposal of a sports center and cultural 

activities for people with disabilities in the municipality of San Gil - Santander, is 

presented as an opportunity for integration between people with some type of 

physical disability or cognitive, offering functional spaces for sports practice free of 



barriers and which will also be a space where they can express themselves 

through the arts and culture. 

 

3. INTRODUCCIÓN 

 

Este  proyecto surge de la necesidad de rehumanizar sensitivamente los espacios 

para las personas con discapacidad, creando una arquitectura para ser y estar, la 

cual está socialmente comprometida con los más desfavorecidos, pero que sin 

duda será una arquitectura de todos y para todos. 

 

 El proyecto se refiere a la Propuesta Arquitectónica de un Centro Deportivo y 

Cultural para las personas con discapacidad  en el municipio de San Gil - 

Santander, se presenta como una oportunidad de integración entre las personas 

con algún tipo de discapacidad física, ofreciéndoles espacios funcionales para la 

práctica deportiva libre de barreras y, así mismo donde puedan expresarse a 

través de las artes y la cultura. 

 

El desarrollo de la investigación y del análisis de datos para la elaboración del 

proyecto, tiene como base el cumplimiento de las disposiciones académicas 

universitarias. Para el desarrollo del contenido del estudio, se establecieron los 

objetivos del mismo que son la justificación del por qué y del para qué se prepara 

el proyecto. 

 



 
 

 

4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se identifica que en el municipio de San Gil – Santander  existen barreras 

arquitectónicas que son un obstáculo más para las personas con discapacidad al 

cual deben enfrentarse para realizar sus actividades diarias. Según los datos de la 

alcaldía municipal en San Gil hay 2028 personas en condición de discapacidad, 

los cuales predomina la discapacidad visual y auditiva.   

 

Las personas con discapacidad buscan por sus propios medios y con la ayuda de 

ciertas organizaciones del municipio (Marillac, Lidisander), un lugar en el cual 

puedan  realizar todo tipo de actividades físicas, terapéuticas y culturales, pero es 

lamentable darse cuenta que no en todos los lugares les es permitido la práctica 

del deporte. Sumando a esto, se encuentran con otro problema, los pocos lugares 

a los que se les permite el ingreso no son totalmente accesibles; por ejemplo se 

enfrentan a problemas de ingreso a los salones comunales del municipio ya que 

no existen elementos que puedan guiarlos dentro de las instalaciones, en el caso 

de la Fundación  Lidisander actualmente no cuentan con las instalaciones 

deportivas o espacios culturales adecuados para que los niños desarrollen sus 

capacidades físicas y emocionales.  

 

La razón por la cual existe esta problemática es la indiferencia, que imposibilita 

establecer una empatía para poder comprenderla, la falta de acciones por parte 

del Estado impiden poder alcanzar un mejor nivel de vida para cada persona en 



condición de discapacidad y trae como consecuencia la limitación a realizar 

diversas actividades a las cuales todos tienen derecho y se les niegan 

oportunidades de participación e integración a la sociedad. Es por ello que al 

observar todos esos problemas es interesante y necesario  realizar proyectos que 

permitan la accesibilidad a las personas con discapacidad eliminando las barreras 

arquitectónicas, promoviendo así la autonomía y una mejor calidad de vida para 

ellos y sus familias.  

 

5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Este Centro Deportivo y Cultural tendrá un impacto o cubertura principalmente en 

el municipio de San Gil – Santander pero se busca que las personas con algún 

tipo de discapacidad de los municipios cercamos como: Vélez, Barbosa, Socorro, 

Pie de Cuesta y Bucaramanga también puedan acceder a este lugar para que 

puedan realizar actividades físicas y culturales. Cuenta con un lote de 6000 Mt2 

sin descontar cesiones normativas 

 

6. JUSTIFICACIÓN  

La propuesta del Centro Deportivo y Cultural para personas con discapacidad es 

necesario, ya que a través de éste se brindarán espacios funcionales para la 

práctica deportiva y la expresión cultural, sin obstáculos arquitectónicos los cuales 

evitan la participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones 

con los demás siendo esto una oportunidad de integración entre las personas con 

algún tipo de discapacidad. 



 
 

La elaboración de este proyecto beneficiará a la población con discapacidad del 

municipio de San Gil, Santander y sus municipios vecinos, ya que contará con las 

instalaciones adecuadas para que cualquier persona, pueda llegar a todos los 

lugares y edificios sin sobreesfuerzos y con autonomía. 

 

Cabe señalar también que el deporte y la recreación son un derecho básico en 

nuestra sociedad y que tal derecho se ha plasmado en la Constitución Colombiana  

por medio del artículo 11 sobre Salud, educación y rehabilitación para las 

personas en condición de discapacidad o con alguna limitación física el cual dice:  

 

“Ningún sujeto con discapacidad mental podrá ser privado de su derecho a 

recibir tratamiento médico, psicológico, psiquiátrico, adiestramiento, 

educación y rehabilitación física o psicológica, proporcionales a su nivel de 

deficiencia, a efecto de que puedan lograr y mantener la máxima 

independencia, capacidad física, mental, social y vocacional y la inclusión y 

participación plena en todos los aspectos de la vida, de acuerdo con los 

lineamientos y programas científicos diseñados o aprobados por el Comité 

Consultivo Nacional de las Personas con Limitación de que trata la Ley 361 

de 1997. (…)La recreación, el deporte, las actividades lúdicas y en general 

cualquier actividad dirigida a estimular el potencial físico, creativo, artístico e 

intelectual, son inherentes a las prestaciones de salud, educación y 

rehabilitación” 

 



Lo anterior obliga al municipio a  diseñar espacios para eventos deportivos y 

culturales que sean accesibles para todas las personas. Ante la necesidad de la 

población con discapacidad en el municipio de conseguir recrearse por medio del 

deporte y la cultura en áreas que llenen los requisitos necesarios, surge la 

propuesta arquitectónica Centro Deportivo y Cultural para personas con 

discapacidad.  

 

7. OBJETIVOS  

7.1  OBJETIVO GENERAL 

Plantear una infraestructura adecuada y accesible para la construcción de un 

centro deportivo y cultural que beneficie a las personas diversamente hábiles 

del municipio de San Gil, Santander y los municipios aledaños.  

 

7.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Generar por medio del deporte y la cultura una inclusión social de las 

personas diversamente hábiles  

- Incentivar las habilidades deportivas de las personas diversamente hábiles 

a través de espacios debidamente acondicionados para este tipo de 

población  

- Generar espacios sin barreras arquitectónicas, con la mayor accesibilidad 

posible para poder resaltar la importancia y los talentos de las personas 

diversamente hábiles 

 



 
 

8 METODOLOGÍA 

Se inició con la búsqueda de la información acerca de esta población del país en 

general, buscando en las estadísticas del Dane, por internet se reunió la 

información que determino el lugar a intervenir, siendo San Gil, en el 

departamento de Santander. Se observó que el departamento estaba subdivido 

por provincias siendo Guanentá la segunda en mayor cantidad de población 

diversamente hábil, continuando con la recolección de información. Empecé 

buscando información en la alcaldía de San Gil, estadísticas, números, entidades 

que se encargaran de este tipo de población (diversamente hábil), planos y 

propuestas de la gerencia municipal que pudieran aportar algo al proyecto 

planteado.Con los datos que la alcaldía manejaba logre identificar la información 

más acotada acerca de esta población, es decir se logró identificar el tipo de 

discapacidad, la edad, el sexo y todas las características que prevalecían en este 

municipio y provincia. Enseguida me dirigí a las entidades o fundaciones 

existentes en el municipio que son tres: Lidisander, Colegio Marillac y UAI Unidad 

de atención integral , en estos lugares me proporcionaron información  acerca de 

la infraestructura con la que contaban y la que necesitaban para un mejor 

desarrollo de las actividades que cada una tenia planteada según el tipo de 

discapacidad y la edad que cada usuario. 

Después de tener claro que población existía y que falencias tenían los 

equipamientos ya existentes para esta población, busque información acerca de 

que eran estos espacios y cómo funcionaban en los referentes nacionales e 

internacionales, también busque información acerca de estos espacios en las 



entidades nacionales que se encargan de las actividades para esta población 

como lo son: 

- FEDESIR (Federación Colombiana de Deportes para personas con 

Discapacidad Física) 

- FEDELIV (Federación de deportes de limitados visuales) 

- FECDE – PC (Federación Colombiana de Deportistas con Parálisis Cerebral) 

- FEDES (Federación Colombiana de Deporte Especial) 

Según lo observado en cuanto a la funcionalidad de estos espacios entre a 

identificar que conceptos y que autores podrían servirme para el diseño del 

proyecto que respondiera a todas las problemáticas y cualidades específicas 

de estos espacios, encontrando la accesibilidad y la fenomenología como 

conceptos primordiales para la obtención de estos espacios buscados para una 

mejor inclusión y un mejor desarrollo de actividades para esta población. 

La accesibilidad tomándola desde el punto de vista de Kevin Lynch que habla 

acerca de la imagen y las sensaciones a través de ciertos conceptos como lo 

son las sendas, bordes, hitos, nodos, etc. Lo tome a él por aquello de la 

sensación que por el tipo de población que manejare pienso que es una de las 

cosas más importantes para la base del diseño. 

La fenomenología tomando la teoría de Steven Holl que habla acerca de las 

sensaciones como un conjunto de ideas, argumentos y recursos que nos 

permitan sentirnos plenos en el lugar, utilizando la luz, sombra, agua, color, 

textura y sonido.  

 



 
 

9 MARCO REFERENCIAL 

9.1 MARCO TEÓRICO  

Diseño pata todos (Diseño Universal) 

Diseño Universal es un concepto creado por Ronald L. Mace (1941-1998) 

arquitecto, diseñador, profesor y usuario de silla de ruedas, fue uno de  los 

pioneros en el diseño accesible. En 1989, consiguió fondos federales para crear el 

Centro de Vivienda Accesible, que posteriormente se le conocería como Centro de 

Diseño Universal, ubicado en la Escuela de Diseño de la Universidad de Carolina 

del Norte en Raleigh, y del que sería su primer director.  

Mace plantea que el Diseño Universal consiste en “la creación de productos y 

entornos diseñados de modo que sean utilizables por todas las personas en la 

mayor medida posible, sin necesidad de que se adapten o especialicen”. El 

objetivo del diseño universal es simplificar la vida de todas las personas, haciendo 

que los productos, las comunicaciones y el entorno construido por el hombre sean 

más utilizables por la mayor cantidad posible de personas con un costo nulo o 

mínimo. El diseño universal beneficia a personas de todas las edades y 

capacidades, es una aproximación a la generación de entornos y productos que 

puedan ser utilizados por el mayor número de personas posible. 

A partir de los anterior,  el planteamiento de  Diseño Universal es la base del 

proyecto, ya que se piensa en un diseño estructural el cual pueda ser utilizado por 

todas las personas del municipio, para actividades deportivas y culturales que no 

solo beneficien a la personas con algún tipo de discapacidad sino que también sea 



accesible para las personas de la tercera edad, los niños y jóvenes. Es primordial 

buscar estructuras que contribuyan a toda la población en general.  

Para entender mejor esta filosofía el Ronald Mace la simplifica en los “siete 

principios del diseño universal”  

1º Principio: Uso equiparable y provechoso El diseño es útil y vendible a 

personas con diversas capacidades. 

✓ Que evite segregar o estigmatizar a cualquier usuario. 

✓ Que el diseño sea atractivo para todos los usuarios.  

2º Principio: Uso flexible El diseño se acomoda a un amplio rango de 

preferencias y habilidades individuales. 

✓ Que facilite al usuario la exactitud y precisión.  

✓ Que se adapte al paso o ritmo del usuario.  

3º Principio: Simple e intuitivo El uso del diseño es fácil de entender, atendiendo 

a la experiencia, conocimientos, habilidades lingüísticas o grado de concentración 

actual del usuario. 

✓ Que elimine la complejidad innecesaria.  

✓ Que sea consistente con las expectativas e intuición del usuario.  

✓ Que proporcione avisos eficaces y métodos de respuesta durante y tras la 

finalización de la tarea.  



 
 

4º Principio: Información perceptible El diseño comunica de manera eficaz la 

información necesaria para el usuario, atendiendo a las condiciones ambientales o 

a las capacidades sensoriales del usuario. 

✓ Que use diferentes modos para presentar de manera redundante la 

información esencial (gráfica, verbal o táctilmente)  

✓ Que amplíe la legibilidad de la información esencial.  

5º Principio: Con tolerancia al error El diseño minimiza los riesgos y las 

consecuencias adversas de acciones involuntarias o accidentales. 

✓ Que disponga los elementos para minimizar los riesgos y errores: 

elementos más usados, más accesibles; y los elementos peligrosos 

eliminados, aislados o tapados.  

✓ Que proporcione características seguras de interrupción.  

6º Principio: Que exija poco esfuerzo físico El diseño puede ser usado eficaz y 

confortablemente y con un mínimo de fatiga. 

✓ Que permita que el usuario mantenga una posición corporal neutra.  

✓ Que utilice de manera razonable las fuerzas necesarias para operar.  

✓ Que minimice el esfuerzo físico continuado.  

7º Principio: Tamaño y espacio para el acceso y uso Que proporcione un 

tamaño y espacio apropiados para el acceso, alcance, manipulación y uso, 

atendiendo al tamaño del cuerpo, la postura o la movilidad del usuario. 

✓ Que se acomode a variaciones de tamaño de la mano o del agarre. 



✓ Que proporcione el espacio necesario para el uso de ayudas técnicas o de 

asistencia personal.  

 

9.2 MARCO CONCEPTUAL 

Personas con discapacidad  

Son aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o 

sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir 

su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 

las demás. Como se ha mencionado anteriormente San Gil cuenta con un número 

considerable de personas con diversas discapacidades, que han sido adquiridas o 

de nacimiento.  

 

Barreras arquitectónicas 

Las barreras de accesibilidad, son normalmente comunes. Éstas están presentes 

en el medio físico y tienen un gran impacto en la sociedad, especialmente en la 

población que está en condición de discapacidad. Estas barreras, son obstáculos 

que impiden o dificultan la realización de una tarea, influyendo en la integración 

social de las personas que se ven afectadas.  

Existen dos grandes grupos de barreras en cuanto a la accesibilidad: Las del 

entorno físico (naturaleza) y las “artificiales” (creadas por la sociedad, tales como 

psicológicas, arquitectónicas, culturales, informáticas, entre otras). Las primeras 

tienen una solución relativamente fácil ya que una ayuda técnica o un objeto 

puedo disminuir su impacto en la sociedad, mientras que las artificiales requieren 



 
 

de un proceso educativo e incluso se relacionan con la cultura. Aplicado en el 

proyecto, se pueden evidenciar las barreras del entorno físico (naturales) pues la 

forma geográfica en las que está ubicado el municipio no permite un acceso total a 

las calles, parques, espacios públicos, etc. De las personas con discapacidad. Así 

mismo, se encuentran las barreras artificiales que son creadas por la sociedad 

(psicológica, arquitectónica, cultural, informática, entre otras) pues no se piensa en 

el acceso de esta población para hacer un edificio o vivienda, además, 

culturalmente no se les da la importancia adecuada, lo cual puede llevar a la 

discriminación por creer que son ciudadanos no útiles para la sociedad.  

Discriminación Social por la arquitectura  

En la década de los sesenta el filósofo francés Michel Foucault ofreció una 

conferencia en el Círculo de Estudios Arquitectónicos en París, en ella propuso 

que los espacios están definidos por las relaciones sociales y económicas que se 

manejan en una sociedad. Los espacios reflejan el tipo los valores, costumbres e 

intenciones verdaderas de una sociedad. Este planteamiento se puede ver 

reflejando no solo en San Gil sino en varios ciudades de Colombia pues como 

sociedad no se ha pensado prioritariamente en el acceso y movilidad de la 

población con discapacidad para el diario vivir.  

Accesibilidad universal 

Este concepto es planteando por Jesús Hernández Galán, Director de la 

Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión social de las Personas con 

Discapacidad. Él define la accesibilidad universal como: “ la condición que deben 

cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos 



o instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y 

practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y 

de la forma más autónoma y natural posible”. La accesibilidad para todos es un 

concepto de gran importancia para el proyecto ya que contrarresta las barreras 

arquitectónicas, pues lo que se busca con la población con discapacidad de San 

Gil, que todos puedan tener un acceso fácil y natural a las instalaciones del centro 

deportivo y cultural, lo que les permitirá realizar actividades diferentes o en 

algunos casos explotar talentos deportivos que no se hayan podido desarrollar por 

la falta de instalaciones adecuadas. 

Flexibilidad  

 La flexibilidad en la arquitectura es la posibilidad que posee un ambiente, (por sus 

características de diseño) de admitir diferentes usos. En este caso específico un 

lugar que sea flexible es primordial pues se debe ir adaptando a las personas que 

lo utilicen, por lo general esta población puede variar frecuentemente no solo por 

el tipo de discapacidad, también por su edad, tamaño, cantidad, etc. Estos 

factores exigen un lugar que pueda irse modificando sin tener que hacer uso de 

muchos recursos económicos y tiempo.  

 

9.3 MARCO HISTÓRICO 

San Gil, Capital de la Provincia de Guanentá, fue fundada en el año 1689 por Don 

Leonardo Currea de Betancur. Territorio poblado por los indios Guanes durante la 

época prehispánica. Los españoles, llegaron en el año 1540, al mando de Martín 



 
 

Galeano, quienes, propiciaron el exterminio de la raza Guane, no sin antes 

generar la mezcla con los conquistadores que se puede evidenciar en 

características bien establecidas por su color blanco y facciones depuradas. El 

desarrollo del municipio a través de sus 327 años de existencia la ha posicionado 

como la ciudad más importante del Sur Oriente del Departamento, hoy “Capital 

Turística de Santander”.  

Este Municipio cuenta con una población de 42.998 de los cuales para 2028 se 

encuentran en condición de discapacidad según el censo del año 2005. A pesar 

de la evidente necesidad de crear espacios que faciliten la práctica del deporte 

para ellos, en San Gil no existe ningún registro de parte del Estado en el que se 

plantee la intención de construir un centro deportivo y cultural para la población 

con habilidades especiales.   

9.4 MARCO NORMATIVO 

• Circulación: Deben ser recorridos libres de peldaños de tal manera que 

permitan el desplazamiento en silla de ruedas por todos los espacios 

destinados a ello. 

• -Los pasillos que conduzcan a recintos de uso o de atención de público tendrán 

un ancho mínimo de 1,40 m 

• -Para discapacitados visuales lo mínimo de circulación son 90 cm y 1.20 cm de 

largo o descanso 

•  Rampas: - La rampa es la solución alternativa o complementaria a la escalera 

para personas con dificultades motoras, especialmente para quienes usan silla 

de ruedas. 



• -Deben ser de fácil acceso y no pueden presentar cambios de 

• dirección en pendiente 

• -Toda rampa debe tener bordes de protección laterales de 10 cm para evitar la 

caída accidental de las ruedas delanteras de una silla de ruedas 

• Textura de piso:  Baldosas Podo táctiles  “La presente Norma establece las 

condiciones y especificaciones técnicas de diseño para la elaboración de 

proyectos y ejecución de obras de edificación, y para la adecuación de las 

existentes donde sea posible, con el fin de hacerlas accesibles a las personas 

con discapacidad y/o adultas mayores.” 

•  Lote: uso compatible de equipamientos regionales, máximos 2 pisos de altura 

con aislamientos mínimos de 5 metros en los laterales y de 10 metros en los 

anteriores, se cuenta con todos los servicios públicos , financiación privada y 

generación de  alianzas estratégicas. 

10 PROYECTO 

De acuerdo con la población a manejar ( personas diversamente hábiles ) se 

plantea un proyecto con 3 determinantes puntuales que son la accesibilidad, los 

sentidos y los usos. Teniendo en cuenta esto se generan 3 volúmenes diferentes 

en cuanto a usos y texturas uniéndolos por una serie de estrategias vinculadas 

con los sentidos dándole al usuario una mejor identificación de espacios y una 

mejor circulación por el proyecto ya que cuenta con un cuerpo de agua como eje 

central del proyecto , en cuanto a la accesibilidad se plantean espacios libres de 

barreras arquitectónicas usando para esto la planta libre y plazoletas grandes que 

me permiten tener espacios flexibles y de fácil recorrido ,una rampa que envuelve 

http://www.signovial.pe/baldosas-podotactiles/


 
 

el proyecto une y recorre todo el proyecto, facilitando el acceso a todos los 

espacios y actividades que brinda el proyecto  

 

11. APORTES   

Con el proyecto planteado se busca generar espacios totalmente diferentes, 

nuevos, para desarrollar actividades educativas y recreacionales generando una 

inclusión social de esta población un poco olvidada por la sociedad, también 

ofrecerle al municipio espacios nuevos complejos deportivos que sirvan para el 

uso de la población sin ninguna. 

También genera empleo ya que necesitaría contar con un personal especializado 

en el cuidado y trato de esta población, al mismo tiempo un aspecto comercial y 

de atracción para este tipo de población.  

 

12.  CONCLUSIÓN  

El método de Diseño Universal es una excelente guía para que desde la 

arquitectura se haga una contribución significativa a la sociedad en aspectos como 

la accesibilidad de una parte de la población la cual es segregada constantemente 

por no tener los espacios adecuados para realizar diferentes actividades, en este 

caso específicos actividades deportivas y culturales, del mismo modo se busca 

que  este espacio sea un lugar donde las personas con distintas discapacidades 

puedan ir mejorando sus capacidades. Finalmente, es importante aclarar que este 

es un proyecto en construcción que está sujeto a mejoras y cambios.  

 



 

13. GLOSARIO 

Centro deportivo: Es una infraestructura adecuada para  múltiples disciplinas 

deportivas adaptadas con espacios abocados a la rehabilitación y espacios 

adecuados para permitir a las personas con discapacidad la práctica del deporte. 

Centro Cultural: Es el lugar donde se realizan actividades que promueven la 

cultura entre sus habitantes. Son de gran importancia para la preservación de la 

cultura local, sobre todo en comunidades rurales y con habilidades especiales que 

carecen de espacios apropiados para estas actividades. 

Discapacidad: "La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de 

la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la 

actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás". Convención de la ONU, 2006 

Inclusión Social de Personas con Discapacidad: Expresa el adecuado acceso 

a bienes y servicios,  procesos de elección colectiva, la garantía plena de los 

derechos de los ciudadanos y la eliminación de toda práctica que conlleve a 

marginación y segregación de cualquier tipo.  Este proceso permite acceder a 

todos los espacios sociales, culturales, políticos y económicos en igualdad de 

oportunidades. 

 

 

 

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Convenci%C3%B3n%20sobre%20los%20Derechos%20de%20las%20Personas%20con%20Discapacidad%20Protocolo%20Facultativo.pdf
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