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RESUMEN 

El déficit de escenarios recreativos y deportivos en la Localidad de Kennedy de la 

ciudad de Bogotá afronta un inminente aumento frente al potencial crecimiento de la 

población con la construcción del Plan Parcial Bavaria Fábrica el cual se estima que 

traiga 42.000 habitantes más al sector sin la destinación de espacios para este 

servicio complementario. Como respuesta a dicha problemática, y a partir del 

replanteamiento de usos de las áreas de cesión, se propone un equipamiento de 

carácter deportivo, recreativo y formativo de escala zonal articulado con la propuesta 

urbana del Plan Parcial a manera de remate visual y funcional de los ejes 

estructurantes de su implantación urbana. El planteamiento del proyecto 

arquitectónico y las características del espacio público que se genera, atribuyen al 

equipamiento con las características de un hito urbano para el sector por su función 

y jerarquía visual. El impacto del servicio que se propone supera la población 

estimada del Plan Parcial a los barrios aledaños buscando el mejoramiento de la 

salud, la condición física y la calidad de vida de los habitantes de la Localidad 

mediante la provisión de espacios adecuados para la práctica de distintos deportes, 

actividades recreativas, y formativas. El planteamiento propuesto es producto de una 

caracterización y análisis del lugar con verificación en campo y la revisión de 

estrategias de diseño de referentes proyectuales. 

 

PALABRAS CLAVE 

Equipamiento multideportivo, Espacio público, Permeabilidad urbana, Recreación, 

Hito urbano. 
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ABSTRACT 

The lack of recreational and sports facilities in Kennedy district, Bogota, faces an 

upcoming increase of the potential population growth due to the construction of 

Bavaria Master Plan Factory, which would bring 42.000 more inhabitants to the area 

without enough spaces for this supplementary service. As an answer to this problem, 

and considering the uses of the assignment areas, we propose a zonal level 

recreational, sports and educational facility, structured with the urban scheme of the 

Master Plan. It will be a visual and functional finishing of the structuring axis from the 

urban establishment. The proposal of the architectural project and the given 

characteristics of public space provide the facility with urban milestone features to the 

area as a result of its visual function and hierarchy. The impact of the proposed 

service exceeds the population estimated from the Master Plan to nearby 

neighborhoods, looking for the district residents’ health, physical condition and quality 

of life improvement through giving them appropriate spaces to practice different 

sports and to perform recreational and educational activities. The proposal is product 

of a setting characterization and analysis, supported on field verification and 

conceptual framework design strategies revision. 

 

KEY WORDS 

Multisport facility, public space, urban permeability, entertainment, urban milestone 
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INTRODUCCCIÓN 

En la actualidad la localidad de Kennedy en la ciudad de Bogotá posee un gran déficit 

de escenarios con características recreativas y deportivas, es por ello que como 

respuesta a dicha problemática y con el fin de minimizar el déficit se propone un 

equipamiento de carácter deportivo, recreativo y formativo de escala zonal en uno 

de los predios destinados a equipamiento en el Plan Parcial Bavaria Fábrica en la 

UPZ-113 de dicha localidad. Por las características de la implantación y el diseño, el 

equipamiento se perfila como un hito urbano, este proyecto responde a una escala 

zonal y cuenta con 8.000 m2 de área construida distribuidos en espacios para 

diferentes actividades deportivas, recreativas y formativas; aporta 52.600m2 de 

espacio público conformado por zonas verdes, parques infantiles, módulos de 

servicio y otras instalaciones deportivas.  

 

Con el fin de facilitar la comprensión del proyecto, la estructura del presente 

documento inicia con la presentación del problema y su respectiva justificación en 

los capítulos 1 y 2, a partir de los cuales se formulan los objetivos del proyecto en el 

capítulo 3. Para lograr dichos objetivos, en el capítulo 4 se presenta la metodología 

de trabajo la cual se basó en la revisión de información secundaria sobre las 

características funcionales y aporte de un centro deportivo a la salud, la normativa y 

el estudio de referentes arquitectónicos. La presentación funcional y formal del 

proyecto en el capítulo 6 inicia con la argumentación que soporta la decisión de 

diseño tanto de la implantación como del proyecto arquitectónico y sus 

características funcionales y formales. Por último, en los capítulos 7 y 8, se presentan 

una reflexión sobre los aportes del proyecto dentro del Plan Parcial y de la Localidad 

junto con las conclusiones del proyecto donde se menciona si se cumplió de manera 

satisfactoria el hecho de hacer este equipamiento un hito urbano. 

  



11 
 

1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

La Localidad de Kennedy carece de suficientes espacios deportivos y recreativos, la 

zona posee un déficit del 15.70% en equipamientos de este tipo a los cuales se le 

debe sumar el impacto que tendrá el “Plan Parcial Bavaria Fábrica” (Ilustración 1) ya 

que proyecta el aumento de 42.442 habitantes. El Plan Parcial contempla la 

construcción de 12.338 viviendas de las cuales 1.259 serán de interés social, 1.526 

de interés prioritario y 9.553 de estrato 4 (Decreto 364 de 2017 por medio del cual 

se adopta el “Plan Parcial Bavaria Fábrica”). La normativa del Plan Parcial 1 destina 

tres predios para equipamientos siendo dos de ellos para colegios tanto de carácter 

público como privado, el tercero debe ser usado para dar solución a las necesidades 

existentes de la comunidad donde se destacan el uso administrativo, deportivo y 

dotacional, sin embargo, en su momento fue propuesto para la construcción de un 

patio para el Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá. Lo anterior implica 

un problema adicional puesto que en el programa del Plan Parcial no se incluye un 

escenario deportivo incrementando así el déficit actual. 

Ilustración 1-Plan Parcial Bavaria 

 

Imagen Tomada de: (Secretaria Distrital de Planeacion, Formulacio Plan Parcial Bavaria , 2019) 

http://www.sdp.gov.co/gestion-territorial/planes-parciales-de-renovacion-urbana/planes/plan-parcial-de-

renovacion-urbana-7 

 
1 Ver Anexo 2 - Normativa 
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Con base en la información secundaria sobre el sector y la verificación documental 

y trabajo de campo, se concluyó que en la UPZ-113 Bavaria el uso del suelo es en 

su mayoría residencial, razón por lo cual se aprecia la falta de cobertura en la zona 

de equipamientos de carácter deportivo. La Localidad de Kennedy cuenta con el 

Estadio Metropolitano de Techo y el Parque Mundo Aventura, y la UPZ solo posee 

algunos parques de bolsillo los cuales no alcanzan a satisfacer la demanda de la 

población que habita allí, lo que representa en conjunto el déficit del 15.70% en 

equipamientos de este tipo. En el marco mencionado, el reto de diseño consiste en 

lograr articular el equipamiento deportivo y recreativo con la ciudad y conectarlo con 

el Plan Parcial, en especial con el parque central el cual es el único gran espacio 

público con el cual cuenta el proyecto. Por otra parte, la ubicación privilegiada del 

predio en la esquina suroriental del Plan Parcial lo convierte en el punto de 

recibimiento para la comunidad y el gran aporte en términos de espacio público que 

puede tener el proyecto permite que éste tenga las condiciones para plantearlo como 

hito urbano. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué cualidades arquitectónicas y de espacio público convierten un equipamiento 

de uso deportivo, recreativo y formativo en hito urbano? 

2. JUSTIFICACIÓN 

Según la más reciente encuesta de percepción ciudadana sobre calidad de vida 

realizada por la Red Colombiana de Ciudades Como Vamos (2018), el 85% de 

personas que viven en Bogotá practican actividad deportiva o recreativa. De estas, 

el 26.2% se encuentran dentro de la Localidad de Kennedy, lo cual justifica que el 

Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos 2016-2020” proponga para la Zona 

Centro Occidental (Kennedy, Puente Aranda y Antonio Nariño) “garantizar la 

construcción, adecuación, mantenimiento, dotación, y recuperación de 

equipamientos sociales, educativos, escenarios y espacios culturales, que 

contribuyan a disminuir la brecha y ampliar la oferta para la ciudad en general.” 

(2016, p.405). Con dicha propuesta se busca brindar a la comunidad espacios que 
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permitan la interacción entre los habitantes de la localidad, deambulando y 

permaneciendo en ellos. 

Ilustración 2 – Localidad de Kennedy 

 

Fuente: Alcaldía de Bogotá (2016), tomado de: http://www.kennedy.gov.co/mi-localidad/mapas 

Por otra parte, el Decreto 364 de 2017 por medio del cual se adopta el “Plan Parcial 

Bavaria Fábrica” ubicado en la Localidad de Kennedy (Ilustración 2), resalta el uso 

de áreas de cesión de suelo destinado a equipamiento de carácter público, 

específicamente al sector de educación, salud, integración social, cultura, seguridad, 

administración pública y abastecimiento, siendo el de integración social y cultura los 

beneficiados con el proyecto planteado. Con base en lo anterior se justifica el 

planteamiento de un equipamiento de escala zonal con el fin de aportar a la 

disminución del déficit establecido en el estudio realizado por la Dirección de planes 

maestros y complementarios de la Secretaria Distrital de Planeación - SDP en la 

Unidad de Planeación Zonal - UPZ 113 Bavaria. Dicho equipamiento se justifica de 

carácter zonal debido al área del predio y la capacidad que logra albergar ya que de 

acuerdo a los lineamientos del Decreto 484 de 2007, dichos equipamientos pueden 

ser: Clubes y Centros recreo-deportivos y recreativos de 1 a 6 hectáreas o menores 

a 1 hectárea con capacidad superior o igual a 3000 usuarios o espectadores. 

El tipo de usuario al que está dirigido el proyecto son niños, adolescentes, adultos y 

deportistas entre los 12 y 40 años. Se estima que el 40% de la población haga uso 

de los diferentes espacios y servicios que ofrecerá el centro deportivo, para realizar 
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actividades recreativas y de esparcimiento, y a la vez brindar el espacio a deportistas 

en formación y de alto rendimiento del sector. Finalmente, otro aspecto de vital 

importancia es el aporte que el proyecto pretende realizar en términos de espacio 

público dado que el predio cuenta con una gran área la cual se puede aprovechar 

para aumentar el espacio público efectivo por habitantes y nuevas instalaciones y 

espacio destinados a las prácticas deportivas y recreativas. 

3.OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un equipamiento zonal que por sus características formales y funcionales 

lo constituyan como un hito urbano destinado a la práctica deportiva, recreativa y 

formativa. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desarrollar una implantación articulada a la estructura urbana propuesta por 

el Plan Parcial que favorezca la continuidad visual y funcional del espacio 

urbano. 

• Diseñar espacios y escenarios para la recreación y el deporte que ofrezca 

variedad de actividades a la población del lugar cuya relación formal destaque 

la espacialidad y el movimiento. 

• Plantear espacios y escenarios para la formación y el deporte bajo un lenguaje 

arquitectónico articulado basado en la funcionalidad de las zonas deportivas, 

y la centralidad. 

4. METODOLOGÍA  

El proceso para la formulación del proyecto comenzó con la revisión del Plan Parcial 

elaborado por la Alcaldía Mayor de Bogotá con el objetivo de consolidar una 

estrategia de gestión y financiación del suelo para el ámbito de aplicación del Plan 

Parcial "Bavaria Fábrica", que articule la transformación de esta área industrial en 

una pieza urbana con vivienda y mezcla de usos para diversas actividades 

económicas, donde convivan diferentes sectores de la sociedad, creando un espacio 

equilibrado y moderno (Decreto 364, 2017, Pag 14).  
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De igual manera se revisaron los planos correspondientes con el fin de conocer a 

fondo el proyecto y los sistemas de movilidad, usos, criterios de morfología urbana y 

zonificación una vez obtenida toda esta información se revisó en especial la sección 

dedicada a los predios para uso de equipamientos ya que se tenía un conocimiento 

previo del déficit que padecía la localidad en equipamientos de uso deportivo y 

recreativo, una vez identificados los predios destinados para equipamientos privados 

se procedió a realizar trabajo de campo donde se realizó un registro fotográfico y un 

análisis del sitio 2para reconocer el lugar, posterior a ello se realizaron estudios de 

movilidad, socioeconómicos, usos de suelo y estructura natural a diferentes escalas 

para con estos finalizar la documentación previa para el proyecto. Entre los estudios 

realizados se incluyó la identificación de usuarios y posible impacto en términos de 

movilidad y conectividad con el entorno y la ciudad. Finalmente, al tener toda esta 

documentación y entendiendo los desafíos y problemática a las cuales se enfrentaría 

el proyecto se procedió al estudio de referentes proyectuales con problemáticas 

similares para con estos observar las estrategias usadas y poder plantear las propias 

para comenzar a realizar el diseño. 

5. MARCOS DE REFERENCIA  

5.1 MARCO CONCEPTUAL 

La Real Academia Española - RAE define al deporte como aquella actividad física 

que es ejercida como juego o competición y cuya práctica supone entretenimiento y 

sujeción a normas. Se utiliza como desarrollo social de una comunidad, buscando 

su integración e interacción. Según Coldeportes (1995), el deporte en general es la 

específica conducta humana caracterizada por una actitud lúdica y de afán 

competitivo de comprobación o desafío expresada mediante el ejercicio corporal y 

mental, dentro de disciplinas y normas preestablecidas orientadas a generar valores 

morales, cívicos y sociales. Bajo dicho lineamiento los deportes que se incluyen en 

el proyecto son los que se relacionan en la tabla a continuación. 

 

 
2 Ver Anexo 1 – Análisis Multiescalar  
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Tabla 1 – Tipos de Deporte Aplicados en el Equipamiento 

TIPO DE DEPORTE DESCRIPCIÓN 

Deporte formativo • Tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del 

individuo. 

• Comprende los procesos de iniciación, fundamentación y 

perfeccionamiento deportivos. 

• Tiene lugar tanto en los programas del sector educativo formal 

y no formal. 

Deporte social comunitario • Aprovechamiento del deporte con fines de esparcimiento, 

recreación y desarrollo físico de la comunidad. 

• Se realiza mediante la acción interinstitucional y la 

participación comunitaria para el mejoramiento de la calidad 

de vida 

Deporte competitivo • Conjunto de certámenes, eventos y torneos, cuyo objetivo 

primordial es lograr un nivel técnico calificado 

Deporte aficionado • No admite pago o indemnización alguna a favor de los 

jugadores o competidores distinto del monto de los gastos 

efectivos ocasionados durante el ejercicio de la actividad 

deportiva correspondiente 

Deporte profesional • Es el que admite como competidores a personas naturales 

bajo remuneración, de conformidad con las normas de la 

respectiva federación internacional 

Fuente: Elaboración Propia 

Con base en la clasificación anterior, Coldeportes plantea las tipologías de 

equipamientos arquitectónicos dedicados al deporte como se muestra en la tabla a 

continuación.  

Tabla 2 - Tipología de Equipamientos Deportivos 

TIPOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

Instalación Deportiva Espacio Deportivo destinada a la práctica de actividades y 

eventos deportivos o recreativos que pueden estar cubiertas o 

descubierto, utilizando un entorno concebido, construido, 

adaptado o dotado de equipo o equipamiento deportivo.  

Centro Deportivo Infraestructura deportiva conformada en un solo predio por tres y 

hasta cinco áreas o espacios deportivos, incluyendo los servicios 

complementarios correspondientes desarrollado en un predio de 

1 a 4 hectáreas. 

Polideportivo Instalación Deportiva conformada espacios deportivos destinados 

a por lo menos tres deportes practicados de manera simultánea. 

Gimnasios Espacio Deportivo totalmente cubierto destinado desde uno hasta 

cinco deportes diferentes, comúnmente referentes acciones de 

activación física y acondicionamiento físico. 

Centro Acuático Centro integral destinado a la difusión, enseñanza, práctica, 

entrenamiento, ejercicio, relajación, competencia de las 
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actividades relacionadas con la natación y con servicios auxiliares 

y complementarios. 

Fuente: Elaboración Propia 

Por otra parte, la recreación se denomina como la actividad destinada al 

aprovechamiento del tiempo libre para el esparcimiento físico y mental. El concepto 

de recreación es entendido como actividad de distracción, implica la participación y 

la activa física y mental del individuo, es por ello que está práctica se relaciona con 

el deporte ya que existen actividades deportivas que pueden ofrecer diversión y 

entretenimiento, estas con el fin de distraer y cambiar la rutina diaria de las personas. 

En este sentido, la recreación se diferencia del ocio, que es una forma pasiva de 

distracción, más relacionada con la distensión y la relajación del cuerpo y la mente. 

Las actividades de recreación que se practican pueden estar relacionadas con 

deportes o hobbies. 

Con base en lo antes expuesto surge la inquietud ¿Cómo la recreación y el deporte 

aportan a la calidad de vida de las personas? Es precisamente por la calidad de vida 

que en la actualidad a las personas se les recomienda la elección y práctica de los 

deportes, las actividades lúdicas o recreativas ya que estas portan beneficios para la 

salud física y mental de las personas. Por ejemplo, la actividad física aporta 

beneficios para el corazón y la circulación pues al realizar el ejercicio, éste se vuelve 

más eficaz y utiliza menos energía para trabajar, lo cual contribuye a mantener una 

correcta presión arterial disminuyendo las probabilidades de coágulos y 

taponamientos, de igual manera, estas prácticas ayudan a aumentar la capacidad 

pulmonar y la resistencia evitando la sensación de fatiga, además de quemar calorías 

y de esta forma no padecer de sobrepeso u obesidad, en la parte mental ayuda a 

controlar los niveles de estrés, sueño y autoestima, además de contrarrestar las crisis 

de ansiedad y depresión. 

Por medio del deporte se busca mejorar la calidad de vida de quien lo practica, en 

todos los casos, “la práctica de actividad físico-deportiva puede ser un factor de 

calidad de vida en la medida que se cumplan algunas condiciones: que se realice 

como una actividad de ocio y tiempo libre; que mejore o mantenga la salud; que sus 

beneficios socioeconómicos sean mayores que sus costes” (Cantón, 2001, p.33).  
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La recreación también es fundamental para la salud física y mental. Por esta razón 

se aconseja practicar actividades recreativas de vez en cuando que nos 

proporcionen la posibilidad de despejar la mente y dedicar tiempo libre a las cosas 

que las personas disfrutan realmente. En este sentido, la recreación sirve para para 

romper con la rutina y las obligaciones cotidianas, y así aliviar el estrés acumulado. 

Por último, para proponer una zona de enseñanza es necesario entender cuáles son 

las metodologías de enseñanza deportiva, es por ello que para la instrucción del 

deporte se plantean distintos métodos, con las experiencias obtenidas se destacan 

las siguientes:  

Tabla 3 – Tipos de metodologías de enseñanza  

TIPO DE METODOLOGÍA DESCRIPCIÓN 

Didácticas Es el método tradicional donde los profesores se juntan con los 

estudiantes y estos escuchan las instrucciones del docente para 

enfrentar el proceso, en ella el docente puede realizar observaciones 

y consejos verbales, en este método, el docente dirige el proceso 

docente educativo donde planifica, organiza, ejecuta y controla las 

actividades 

Gnoseológicas El profesor enseña apoyándose en la ciencia, arte o tecnología 

correspondiente para instruir, mostrar las técnicas y convencer al 

estudiante de ella. 

Psicológicas Son las que influyen en la forma de actuar y pensar del estudiante, 

en ella se utilizan herramientas como la motivación, la comunicación 

y la práctica. 

Fuente: Elaboración Propia 

Basados en estos tipos de enseñanza se destinan los espacios y las instalaciones 

deportivas necesarias para poder lograr que los docentes y alumnos tenga una 

correcta interacción y enseñanza, y de esta manera poder llevar a cabo dichas 

metodologías. 

5.2 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

El Decreto 364 de 2017 por medio del cual se adopta el “Plan Parcial Bavaria 

Fábrica”, ubicado en la Localidad de Kennedy, resalta el uso de áreas de cesión de 

suelo destinado a equipamiento de carácter público y privado, donde los sectores de 

educación, salud, integración social, cultura, seguridad y administración pública 

están llamados a desarrollar proyectos de escala vecinal y zonal, esto con el fin de 
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suplir el déficit establecido en el estudio realizado por la Dirección de planes 

maestros y complementarios de la Secretaria Distrital de Planeación en la UPZ 113 

Bavaria. Lo anterior lleva a revisar el Decreto 484 de 2007 bajo el cual se adoptó el 

Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos para la ciudad de Bogotá, 

el cual plantea 4 escalas de servicio; metropolitana, urbana, zonal, vecinal. Dicho 

decreto reglamenta que el equipamiento propuesto en el presente proyecto de grado 

debe ser de carácter zonal, dichos equipamientos deben ser: Clubes y centros recreo 

deportivos y recreativos de 1 a 6 hectáreas o menores a 1 hectárea con capacidad 

superior o igual a 3000 usuarios o espectadores. Además, cuenta con instalaciones 

de la red principal del deporte, clasificando las actividades que tendrán lugar en el 

equipamiento en convencionales y singulares, siendo las primeras aquellas que dan 

servicio a prácticas deportivas comunes y que atienden a referentes reglamentados 

con dimensiones normalizadas mientras que las singulares son espacios específicos 

para ciertas actividades de juego tradicional y popular (SADEI, 2016).  

Por otra parte, la Guía de Campos Deportivos y Parques Recreativos publicada por 

Coldeportes establece las medidas específicas de los escenarios deportivos y sus 

elementos, junto con la Cartilla MED (Manual de Escenarios Deportivos), la cual 

reúne recomendaciones generales y normas establecidas de escenarios para 26 

deportes (Rueda, 2018). Por último, la Norma Técnica Colombiana NTC 4595 aclara 

los lineamientos de la Ingeniería Civil y Arquitectura para el planeamiento y diseño 

de instalaciones y ambientes escolares, la cual establece los requisitos para el 

planeamiento y diseño físico-espacial de nuevas instalaciones escolares, orientado 

a mejorar la calidad del servicio educativo además de abarcar aquellas instalaciones 

y ambientes como el colegio, las aulas, los laboratorios, etc. 

Las Normas Técnicas Colombianas para la Accesibilidad al Medio Físico:  

• NTC 4143 Accesibilidad de las Personas al Medio Físico, Edificios y Rampas 

• NTC 4145 Accesibilidad de las Personas al Medio Físico, Edificios y Escaleras  

• NTC 4279 Accesibilidad de las Personas al Medio Físico, Edificios, Espacios 

Urbanos y Rurales.  
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También se revisó la Norma Sismo Resistente Del 2010 en el Capítulo J (Requisitos 

de Protección Contra Incendios en Edificaciones) y Capitulo K (Requisitos 

Complementarios) en los cuales se investigó la normativa de seguridad y rutas de 

evacuación para equipamientos de uso deportivos. 

5.3 REFERENTES PROYECTUALES 

Con base en el interés proyectual de integrar el espacio público y el entorno 

inmediato, la zonificación y comprender el programa arquitectónico y las soluciones 

para la asolación y la conexión de los volúmenes, se estudiaron los siguientes 

proyectos urbanos y arquitectónicos: Centro Deportivo, Recreativo y Cultural El Tunal 

y Centro Deportivo, Recreativo y Cultural Fontanar del Río realizados por la Alcaldía 

de Bogotá y la Sociedad Colombiana de Arquitectos en el año 2017 y los proyectos 

netamente deportivos como el Centro Deportivo Universidad de los Andes para 

entender las dimensiones de los espacios y la conexión entre unos y otros. Para ello 

se realiza un estudio comparativo por categorías. 

Tabla 4 – Objetos de estudio  

PROYECTO DESCRIPCIÓN 

Centro Deportivo, Recreativo y Cultural El 

Tunal 
 Ilustración 3 - Centro Deportivo y Recreativo el Tunal 

 
Fuente: FP Arquitectura, 2017 

Bogotá D.C.,10769.00 m², FP Arquitectura, 2017 

 

Aprovechar la oportunidad de construir un 

equipamiento dentro de un parque ya 

consolidado para generar un nodo importante a 

nivel urbano orientado a la mejora en la calidad 

de vida de los habitantes del sur de la ciudad con 

la condición que el proyecto ofreciera un abanico 

programático que asegurara su funcionamiento 

las 24 horas del día. (FP Arquitectura, 2017)  

Centro Deportivo, Recreativo y Cultural 

Fontanar del Río 
Ilustración 4 - Centro Deportivo, Recreativo y Cultural 

Fontanar del Rio 

 
Fuente: MAPAS Arquitectura, 2017 

Bogotá D.C., 9318.00 m², MAPAS Arquitectura y 

Territorio, 2017 

 

El equipamiento es la articulación urbana, la 

pieza clave que articula la tensión entre los 

bordes urbanos, el parque, el humedal y la 

extensión rural, este es uno de los proyectos 

urbanos que contribuirán al mejoramiento de la 

calidad de vida de todos los Bogotanos y a la 

construcción de capital social y cultural. (Jerez, 

2017)  
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Centro Deportivo Universidad de los Andes  
Ilustración 5 - Centro Deportivo Universidad de los Andes 

 
Fuente: MGP Arquitectura y Urbanismo, 2009 

Bogotá D.C., 6462.00 m², MGP Arquitectura y 

Urbanismo, 2009 

 

El proyecto plantea el desarrollo de un edificio en 

el que pueda albergase las actividades 

deportivas cubiertas, y a la vez se integrara con 

los espacios abiertos existentes que la 

universidad tiene destinados. 

Fuente: Elaboración Propia 

Zonificación  

Tabla 5 – Zonificación 

Centro Deportivo, Recreativo y Cultural El 

Tunal 

El proyecto se destaca por dividir la edificación 

en varios bloques donde cada uno de ellos se 

encarga de responder a una actividad 

específica del programa arquitectónico, los 

bloques se dividen en piscinas, espacios 

deportivos, espacios lúdicos-culturales y la 

zona comercial esto lleva a que el equipamiento 

se articule por medio de patios.  

Ilustración 6 - Zonificación Centro Deportivo, Recreativo y 
Cultural El Tunal 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de: FP Arquitectura, 

2017 

Centro Deportivo, Recreativo y Cultural 

Fontanar del Río 

El equipamiento divide en dos partes su 

programa arquitectónico donde el primero de 

ellos se relaciona y se conecta directamente 

hacia la ciudad por ello en este nivel se 

destinan los usos y actividades recreativas y 

culturales, la segunda parte es la conexión 

entre el volumen y el parque en esta zona se 

ubican la piscina y el polideportivo los cuales 

gozan de visuales privilegiadas logrando que 

estos sean una extensión del parque.  

Ilustración 7 - Zonificación Centro Deportivo, Recreativo 
Fontanar del Rio 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de: MAPAS Arquitectura, 

2017 

Centro Deportivo Universidad de los Andes  

El edificio se compone mediante tres grupos los 

cuales conforman el programa arquitectónico 

en las plantas bajas se componen todas las 

actividades deportivas, en la zona alta se ubica 

la piscina con el fin de utilizar las mejores 

visuales y en el último bloque un núcleo 

destinado al uso recreativo y lúdico. 

Ilustración 8 - Zonificación Centro Deportivo Universidad de 
los Andes 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración Propia 
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Circulaciones  

Tabla 6 – Circulaciones 

Centro Deportivo, Recreativo y Cultural Fontanar del 

Río 

En la primera planta el edificio logra la relación entre el 

parque y la ciudad mediante la permeabilidad que 

atraviesa el equipamiento uniendo el acceso barrial con 

el acceso al parque, en la segunda planta se conforma 

una plataforma la cual perite apreciar la relación entre las 

actividades al interior y el paisaje exterior. 

Ilustración 9 - Circulaciones y Accesos al Parque 
y Equipamiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

Centro Deportivo Universidad de los Andes  

Por la dificultad del terreno y el polígono de intervención 

la solución para realizar el proyecto es conformar un 

volumen compacto donde las actividades se ubican unas 

sobre otras, por lo cual se realizan varias operaciones 

para conformar un volumen descompuesto con varias 

grietas interiores en sentido horizontal y vertical de esta 

manera se integran diferentes niveles y se conectan por 

medios de puentes que comunican los bloques entre sí 

con lo cual se forma una gran cantidad de recorridos. 

Ilustración 10 - Circulaciones Verticales y 
Horizontales 

 
Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración Propia 

Integración del Equipamiento con el Espacio Publico 

Tabla 7 – Integración del Equipamiento con el Espacio Publico 

Centro Deportivo, Recreativo y Cultural El Tunal 

El edificio no posee una fachada principal o un frente 

claro pues por medio de distintas estrategias busca 

integrar el parque le Tunal con el resto de la ciudad y a la 

vez vincular el exterior y el interior por medio de los patios 

y plazoletas que se conforman por los vacíos entre los 

distintos bloques. 

Ilustración 11 - Relación con el Espacio Público 

Centro Deportivo, Recreativo y Cultural El Tunal 

 
Fuente: Elaboración propia 

Centro Deportivo, Recreativo y Cultural Fontanar del 

Río 

El equipamiento se conecta directamente con los 

distintos circuitos que componen el parque Fontanar del 

rio los cuales se encargan de unir el equipamiento con 

los distintos espacios deportivos y recreativos que se 

encuentran allí, también busca aprovechar la plazoleta 

de acceso como un punto de conexión entre la ciudad, el 

parque y la ciudad. 

Ilustración 12 - Integración del Equipamiento con 

El Parque 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de: MAPAS 

Arquitectura, 2017 

Fuente: Elaboración Propia 
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Actividad  

El proyecto tiene la condición de asegurar el funcionamiento las 24 horas del día lo 

cual se logra a través de las actividades que se realizan en cada uno de los distintos 

bloques con ello también se gradúa la apertura y la accesibilidad al parque abriendo 

y cerrando los bloques según el horario de funcionamiento de cada uno de ellos. 

(Ilustración 13) 

Ilustración 13 - Actividades Según el Horario 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de: FP Arquitectura, 2017 

 

Algo en común que tienen estos proyectos es la forma como se zonifican ya que 

todos realizan paquetes programáticos según el uso y la función, los Centros 

Felicidad se ordenan por medio de bloques deportivos, recreativos, culturales y de 

servicios, similar al Centro Deportivo de la Universidad de Los Andes donde en cada 

planta se destina un deporte en específico aprovechando las circulaciones verticales 

que este posee. En los proyectos ubicados en El Tunal y Fontanar del Río se aprecia 

la forma de vincular el equipamiento al parque por medio de las circulaciones, patios 

y plazoletas al interior del volumen que permiten la permeabilidad y establecen una 

continuidad entre el parque y la ciudad.   
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6.UN HITO PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE  

6.1 ARGUMENTACIÓN  

Para la realización de la propuesta arquitectónica del centro deportivo, recreativo y 

formativo se inicia por la cobertura que este cumplirá la cual es zonal, el área de 

intervención se encuentra en la UPZ-113 Bavaria de la Localidad de Kennedy en la 

ciudad de Bogotá, en uno de los lotes destinados para equipamientos formulados 

por el Plan Parcial Bavaria Fabrica, el polígono se encuentra delimitado por el norte 

con la calle 7b, oriente con la transversal 71b, sur con la calle 7ª, y occidente con la 

Av. Boyacá, conformando un polígono de 61.882 m2, donde la topografía es plana 

con algunos taludes de poca altura en algunas zonas. (Ilustración 14) 

Ilustración 14 - Localización del proyecto en el Plan Parcial  

 

- - - - Delimitación del Predio 
Esc: 1:100000 

 
Ubicación del Equipamiento y su articulación con el Plan Parcial  

Fuente: Elaboración propia 
 

El emplazamiento del proyecto se fundamenta en la modificación al predio inicial con 

el fin de aumentar el área destinada para el equipamiento, debido a que el área inicial 

no brinda la capacidad necesaria para las necesidades de la población (Ilustración 

15). Para ello se toma uno de los predios destinados para viviendas de interés social 

y en contraprestación se propone aumentar la altura en las edificaciones permitidas 

para este uso con el fin de mantener el número inicial de la oferta.  
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Ilustración 15 - Modificación del Polígono de Intervención 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial – POT en la localidad de Kennedy el 44% 

de la población utiliza transporte público y el 16% usa transporte propio (Secretaria 

Distrital de Planeacion , Revisión General Plan de Ordenamiento Territorial - 

Diagnostico de Kennedy, 2018). Con el fin de amortiguar el impacto de la 

contaminación ambiental y sonora que genera el tráfico que circula por la Avenida 

Boyacá se propone una barrera verde sobre dicha avenida que a la vez favorezca el 

paisaje para el desarrollo de las actividades que se ejecutan dentro del espacio 

público del proyecto como las canchas de baloncesto, futbol, tenis y parques de 

niños. Además, se propone dar continuidad al sendero verde planteado por el Plan 

Parcial sobre la transversal 71B y construir una conexión de la estructura urbana con 

el equipamiento.  

La elección del lote favorece las cualidades que definen el proyecto como hito urbano 

ya que se ubica en una de las esquinas del Plan Parcial funcionando como remate 

visual y bienvenida a los usuarios que ingresan por ese lugar, de igual manera el 

proyecto se encuentra articulado con el sendero verde ubicado en el costado oriental 

y las alamedas perimetrales logrando con ello una relación directa con su entorno, a 

su vez estas alamedas están conectadas por medio de puentes peatonales con los 

barrios aledaños y con el sistema masivo de transporte público permitiendo que el 

proyecto tenga una conexión total con la ciudad. Por otra parte, se busca la conexión 

del parque central que desarrolla el Plan Parcial y al mismo tiempo con los demás 

equipamientos, es por ello que se traza un eje de sur a norte el cual busca la conexión 

entre parques. Otra de las determinantes del diseño es el desarrollo de espacios 
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específicos como las canchas orientadas hacia el norte, con el fin de cumplir con las 

características bioclimáticas que deben tener para el correcto desarrollo de las 

actividades que se practiquen allí. 

El volumen se diseña a partir de los componentes y usos que se plantean tener 

dentro del equipamiento los cuales son el deportivo-formativo y deportivo-recreativo, 

de esta manera se organiza el programa arquitectónico de cada uno de los 

volúmenes. También se tienen en cuenta los requerimientos normativos y técnicos 

de los escenarios que se encuentran allí, en especial la zona de piscinas y la cancha 

múltiple pues son las áreas con mayor dimensión y que requieren de varias zonas 

de servicio. Estos escenarios permiten establecer las dimensiones que tendrán los 

dos volúmenes para posteriormente realizar la modulación estructural que permita el 

correcto funcionamiento técnico para soportar las cargas que actúan en dichos 

espacios y a su vez articule las dos edificaciones por medio de una única estructura.  

Ilustración 16-Operaciones Diseño Bloque A 

 
Fuente: Elaboración Propia  

 

Ilustración 17-Operaciones Diseño Bloque B 

 
Fuente: Elaboración Propia 

El equipamiento requiere de bastante iluminación y un correcto confort térmico 

debido a las actividades que se llevan a cabo al interior de la edificación, en 

específico las áreas de gimnasios, piscinas y canchas es por ello que los niveles 

tienen una altura de 6m, esto hace que el edificio adquiera una gran altura al estar 

estos espacios uno sobre el otro. Además de ello se desea tener una conexión visual 
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entre el equipamiento y su espacio público debido a la relación que existen entre las 

dos partes, por esta razón se utiliza el pabellón como estructura formal ya que se 

adapta de manera eficaz pues este crea un espacio abierto en las cuatro direcciones 

que permite el ingreso de la luz natural y la existencia de un control y una conexión 

permanente en todos los sentidos entre el edificio y su entorno, para esto se utilizó 

una envolvente liviana con perfiles de aluminio ubicados de manera vertical y tonos 

de color café conformados por abstracción de los troncos de árboles que estaban 

ubicados en la antigua Fábrica de Bavaria  

Finalmente se organizó el programa arquitectónico de tal manera que se pudieran 

regular los accesos al equipamiento por medio de los distintos espacios, esto con el 

fin de poder abrir y cerrar los escenarios según el horario de funcionamiento de cada 

uno de ellos y a su vez no afectar el resto de eventos y actividades. 

6.2 IMPLANTACIÓN 

Para mantener la morfología urbana del proyecto y como determinante de la 

composición se proyectan ejes marcados de norte a sur por las construcciones que 

se encuentran en el contexto inmediato. Por otra parte, se toman los ejes que 

conectan al equipamiento con el resto del Plan Parcial para plantear los accesos del 

proyecto, donde se identifican 3 puntos de gran importancia, el primero de ellos es 

el que conecta al equipamiento con el eje comercial ubicado al norte y las alamedas 

perimetrales que a su vez remata en la zona comercial del equipamiento, es por ello 

que allí se plantea una gran plazoleta de recibimiento la cual remata con la fachada 

principal del centro deportivo y recreativo, al estar el proyecto dirigido principalmente 

a los usuarios del Plan Parcial este se convierte en el acceso principal del 

equipamiento, el segundo acceso es la esquina sur-occidental la cual se conecta a 

uno de los senderos del espacio público, este acceso proviene desde la Avenida 

Boyacá y se encarga de traer un gran flujo de personas y de vehículos que provienen 

de los barrios Castilla, Alsacia y del resto de la ciudad al ser esta una vía arterial de 

la ciudad por lo cual se destina el acceso a los parqueaderos por la calle 7ª y la cual 

por su perfil permite un adecuado flujo vehicular y finalmente el acceso ubicado en 

la esquina sur-oriental por el cual ingresa la población que habita en el barrio de 
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Marsella, este funciona como una de las conexiones con los senderos verdes del 

Plan Parcial . 

Ilustración 18 - Implantación Centro Deportivo y Recreativo 

 

Implantación - Esc: 1:20000 – Relación del equipamiento con el espacio publico  

Fuente: Elaboración propia 

La zonificación se fundamenta en las características programáticas de los escenarios 

deportivos que componen el espacio público como las canchas de baloncesto, tenis, 

parques infantiles y la cancha de futbol 11 (Ilustración 18), todos ellos se ubican de 

forma perimetral al equipamiento para tener una conexión y control permanente 

sobre ellos. El equipamiento cuenta con módulos de servicios externos para tener 

una cobertura completa de dichos espacios además de grandes zonas verdes a 

forma de barreras naturales que permiten dar intimidad y privacidad a la edificación. 

En cuanto al espacio público efectivo del proyecto cuenta con 52.600m2 lo cual 

corresponde al 85% del área del predio puesto que el índice de ocupación del 

equipamiento es del 0.15, esto permite que el proyecto tenga un gran aporte de 

espacio público para los habitantes y que estos puedan contar con gran cantidad de 

escenarios destinados a la práctica de distintas diciplinas deportivas y con múltiples 

senderos y espacios de permanencia que convierten el centro deportivo en un sitio 

agradable y funcional. El primer nivel del equipamiento tiene una articulación con su 

entorno debido a la zona de comidas y tiendas deportivas que se conecta con la 

plazoleta de acceso, de igual manera dicho eje funciona como el elemento articulador 

y remata en los accesos a los dos volúmenes. 



29 
 

6.3 PROYECTO ARQUITECTÓNICO  

El proyecto se compone por dos pabellones en forma de rectángulos ubicados de 

manera perpendicular (Ilustración 19) que a pesar de estar separados físicamente 

utilizan el punto fijo como elemento articulador ya que permite la circulación vertical 

y horizontal entre ellos, este es un núcleo totalmente independiente que no interfiere 

con las actividades que se desarrollan al interior del equipamiento pues al tener el 

programa arquitectónico separado y organizado por niveles, permite que cada uno 

de estos puede tener un control sobre sus entradas de manera independiente a los 

demás y sin intervenir la actividad que se plantea desarrollar en cada uno de los 

espacios. 3 

Ilustración 19 - Fachada Principal 

 

Fuente: Elaboración propia 

Otro aspecto relevante es el sistema y modulación estructural como solución a las 

grandes luces que se requieren para los espacios interiores como la cancha múltiple 

y la zona de piscinas. El sistema estructural son pórticos en concreto para muros 

portantes, columnas y vigas, junto con una estructura metálica para las cerchas y 

viguetas que se usan para soportar las cubiertas de los dos volúmenes. El edificio 

esta modulado por una retícula ortogonal de 10m X 8.50m la cual permite las grandes 

luces para los espacios requeridos y una eficiencia en la ubicación de los 

parqueaderos y cuartos técnicos, una de las ventajas de manejar esta retícula es la 

 
3 Ver Anexo 4 – Renders Exteriores  
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facilidad de emplear elementos prefabricados y modulados al momento de realizar 

la construcción pues reduce costos y tiempos. El proyecto se encuentra ubicado en 

el centro del polígono por lo cual goza de iluminación natural directa, es por ello que 

se propone una segunda piel utilizando lamas metálicas prefabricadas de manera 

vertical, con las cuales se permite tener un control de iluminación y térmico de los 

espacios lo que beneficia la calidad y confort al interior de la edificación aportando 

una mejora en la sostenibilidad del proyecto. 

Ilustración 20 - Explotado Bloque A 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Los edificios se diferencian por cumplir distintas funciones, el Bloque A esta dedicado 

a lo deportivo y formativo, este se encuentra ubicado en el costado occidental y 

cuenta con dos niveles. En el primer nivel se ubican las zonas administrativas, las 

educativas donde se encuentran aulas, los salones de maestros e instructores y de 

esta manera tener una conexión entre la práctica y la teoría del deporte, también se 

encuentra toda la parte técnica que permite el correcto funcionamiento de las 

piscinas, de igual manera hallamos los locales comerciales dedicados únicamente a 

deporte y la zona de comidas la cual tienen una conexión directa con el espacio 

público y la plazoleta 4de ingreso al proyecto. En el segundo nivel se encuentran la 

piscina olímpica y recreativa junto con los servicios complementarios requeridos para 

estas disciplinas, al ser este un espacio práctico y competitivo este nivel cuenta con 

graderías con capacidad para 1000 personas (Ilustración 20). Finalmente, la cubierta 

de este volumen es una gran marquesina la cual se encarga de permitir el ingreso 

 
4 Ver Anexo 5 – Planos Arquitectónicos  
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de iluminación natural mejorando el confort dentro de las instalaciones y permitido 

utilizar la radiación solar como alternativa para mantener climatizada las piscinas. 

Ilustración 21 - Explotado Bloque B 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El Bloque B está dedicado al deporte y la recreación, este se encuentra ubicado al 

costado oriental y a diferencia del Bloque A este cuenta con tres niveles, en el 

primero se encuentra un gran gimnasio que cuenta 5con zonas de pesas y 

cardiovasculares, así mismo posee aulas destinadas a la práctica del boxeo, spinning 

y danza, junto con los salones destinados para los instructores, nutricionistas y 

demás personal de servicio que interviene allí. En el segundo nivel se ubica la zona 

recreativa y lúdica destinada a niños, jóvenes y adultos allí se encuentran juegos de 

mesa, ping pong, billar y squash, además de contar con áreas para la relajación y el 

descanso. En el tercer nivel se encuentra la cancha múltiple, para prácticas 

formativas y competitivas, esta permite desarrollar deportes como el futbol sala, 

basquetbol y voleibol con un aforo para 450 espectadores. (Ilustración 21). 

Finalmente, la cubierta de este volumen se divide en dos secciones, en una de ellas 

se encuentra un espacio destinado para la instalación de paneles solares y en la otra 

zona se distribuyen varios lucernarios modulados los cuales permiten el ingreso 

controlado de la luz solar necesaria, esto debido al tipo de actividad que se practica 

al interior de la edificación la cual en este volumen responde a la cancha múltiple. 

 
5 Ver Anexo 3 – Programa Arquitectónico  
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7.DISCUSIÓN 

Para lograr que el proyecto sea reconocido con un hito urbano y arquitectónico es 

necesario destacar las cualidades arquitectónicas y de espacio público que posee 

ya que rompe con el estilo arquitectónico del sector, comenzando por el impacto que 

produce el equipamiento debido a su dimensión, forma y diseño ya que se convierte 

en un elemento simbólico física y funcionalmente, esto por su escala y aporte que 

brinda a los habitantes en cuanto a escenarios de características deportivas y 

recreativas como de espacio público. Una de las cualidades arquitectónicas que 

destacan es su envolvente la cual se compone por perfiles de aluminio ubicados de 

manera vertical y con tonos de color café conformados por abstracción de los troncos 

de árboles que estaban ubicados en la antigua Fábrica de Bavaria. En adición a lo 

anterior el equipamiento cuenta con una articulación directa con Plan Parcial por 

medio de los ejes existentes y propuestos que lo componen, además de tener una 

conexión peatonal con las alamedas perimetrales e interiores mediante las 

plazoletas de acceso que permiten una conexión permanente del proyecto con su 

entorno.  

Otra característica que lo convierte en un hito urbano es el espacio público generado 

ya que este es una continuación de las actividades que se realizan al interior del 

equipamiento puesto que contiene múltiples escenarios para la práctica de diferentes 

actividades deportivas, recreativas y sociales, además de contar con varias zonas 

verdes, de esta manera se conforma un vínculo urbano entre el espacio público y la 

edificación. Uno de los factores que beneficia al proyecto es estar localizado en un 

punto estratégico ya que al estar ubicado sobre la Avenida Boyacá es fácil de 

localizar y tener un fácil acceso, asimismo pude conectarse con el sistema de 

transporte público de la ciudad permitiendo una mayor cobertura.  

Para poder cumplir con la pregunta problema planteada al inicio del proyecto se 

tuvieron en cuenta las características formales y funcionales que componen el 

equipamiento puesto que divide su programa en dos partes con dos funciones 

distintas y cualidades específicas, las recreo-deportivas y las formativas-deportivas 

dándole condiciones únicas al centro deportivo recreativo y formativo.  
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8.CONCLUSIONES  

A continuación, se presentan las conclusiones obtenidas acerca del proyecto, se 

organiza por el impacto que genero el equipamiento en la localidad, su implantación 

y finalmente sus funciones. 

Se espera que el equipamiento genere un impacto significativo en la Localidad por 

el aporte de espacio público, la cobertura y la función que brinda, ya que permite 

disminuir el déficit existente de dichos equipamientos y gran parte de los habitantes 

del sector podrán gozar de nuevos espacios e instalaciones con características 

deportivas y recreativas con los cuales anteriormente no contaban, además de poder 

realizar múltiples actividades, aprender nuevas diciplinas y técnicas las cuales les 

permita mejorar su calidad de vida por medio de la practica deportiva y recreativa.  

Se logra que el equipamiento se incorpore a la estructura urbana del sector y al Plan 

Parcial por medio de los ejes y la morfología urbana que organizan a este, además 

de conectar el edificio peatonalmente con el parque central del Plan Parcial mediante 

las alamedas, la plazoleta de acceso y el eje comercial. Así mismo se aprovechó la 

ubicación en la que está situado el proyecto para generar un remate visual del Plan 

Parcial. Posterior a los análisis realizados se encontró otra posible implantación la 

cual cumplía con las características, esta consistía en ubicarlo sobre la Avenida 

Boyacá para facilitar aún más el acceso y la importancia que adquiría al estar sobre 

este corredor vial, sin embargo, perdía parte la conexión con el Plan Parcial.  

Se obtuvieron los distintos componentes del centro deportivo, recreativo y formativo 

por medio de dos bloques, enfocando una función específica para cada uno de ellos 

puesto que en el primer bloque se situó el componente formativo y deportivo 

utilizando los espacios necesarios para tener un trabajo simultáneo y efectivo de 

estas dos prácticas y por otra parte, el otro bloque se encarga de albergar las 

actividades de recreación y deporte donde los habitantes del Plan Parcial y sus 

barrios aledaños puedan hacer uso de estas instalaciones y realizar múltiples 

actividades lúdicas, competitivas y de ocio. Sin embargo, se puede contemplar la 

posibilidad de incluir más espacios dedicados a la formación como salones de 

proyección y auditorios donde se puedan hacer grandes charlas y explicaciones. 
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ANEXOS 

1. ANÁLISIS MULTIESCALAR  

Para llevar a cabo el diseño del proyecto se realiza un análisis multiescalar en el que 

se estudia y diagnostica el contexto urbano en el que se encuentra el área de 

intervención, este se enfoca en temas ambientales, sociales, usos del suelo, 

movilidad y equipamientos. Estos se realizan en dos escalas, la primera a escala 

macro siendo esta la Localidad de Kennedy y escala micro la UPZ-113 Bavaria. 

Análisis estructura natural  

IMAGEN ANÁLISIS 

 

La localidad de Kennedy actualmente tiene un déficit en cuanto a 

parques y espacio público ya que cuenta con un 3.09m2 de espacio 

público efectivo por habitante, además de presentar un alto índice 

de contaminación por la gran cantidad de industrias que se ubican 

allí y el alto flujo vehicular que circula por la localidad. 

 

Dentro de la UPZ 113 Bavaria se encuentran pequeñas zonas 

verdes las cuales responden a parques de escala barrial y el 

corredor ecológico de la Avenida las Américas y la Avenida Boyacá 

los cuales no cumplen la demanda de la población que habita allí 

haciendo que el espacio público efectivo sea únicamente del 2.02 

m2 por habitante. 

 

El Plan Parcial propone la implementación de una alameda 

perimetral e interna que conecte e invite a los ciudadanos al parque 

central y a los equipamientos y a la vez brinde a la comunidad un 

espacio de conexión e intercambio. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis social  

IMAGEN ANÁLISIS 

 

La estratificación socio económica predominante de la localidad es 

el estrato 3, cuenta con 1.230.539 habitantes donde la edad 

domínate oscila entre los 10 y 34 años según las cifras de DANE. 

Parque

Barrial

Alameda

Estrato

 3

Estrato

 3
Estrato

 2
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La UPZ se caracteriza por ser un territorio de estrato 3, 

representando el 2% de la población de la localidad, teniendo en 

promedio de 100 a 300 habitantes por manzana, Cuenta con 

25.698 habitantes. 

 

 

Las viviendas existen al rededor del polígono están clasificadas 

como estrado 3 y dentro del Plan Parcial se proponen viviendas de 

interés social y estrato 4, el Plan Parcial pretende incorporar 42.413 

habitantes al sector. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis equipamientos  

IMAGEN ANÁLISIS 

 

La localidad de Kennedy cuenta con un alto flujo vehicular debido 

a la Avenida Boyacá, la Avenida Américas y la Avenida Ciudad de 

Cali hacen parte de la red metropolitana de la ciudad, la localidad 

cuenta con 275.5 km de vías construidas y el Portal de Las 

Américas 

 

 

Actualmente la UPZ tiene la necesidad de un equipamiento de 

carácter administrativo y deportivo ya que tiene un déficit del 52% 

y 19% respectivamente además carece de equipamientos de todo 

tipo ya que únicamente cuenta con un equipamiento de salud y 

algunos equipamientos educativos y de culto. 

 

 

La zona no posee ningún tipo de equipamientos lo cual muestra la 

obligación de brindar un espacio que responda las distintas 

necesidades de la comunidad y no sea usado el polígono como un 

patio del SITP. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis movilidad  

IMAGEN ANÁLISIS 

 

La localidad carece de equipamientos administrativos, de 

educación superior y deportivos y recreativos ya que únicamente 

cuenta con el Estadio Metropolitano de Techo, El Parque Mundo 

Aventura y el Parque Timiza, mientras que destaca por el alto 

número de equipamientos de uso cultural, educativo y seguridad 

ciudadana. 

 

Estrato

 3

Estrato

 3

Estrato

 4

Estrato

 3

Equipamientos

Culturales

Equipamientos

Propuestos en Plan Parcial

Patio  ransmilenio

Propuesto



37 
 

 

La UPZ se encuentra limitada por el oriente con la Avenida Boyacá 

V-1 y por el sur con la Avenida las Américas V-0 está conectando 

la UPZ con el transporte masivo de la ciudad logrando así una 

conexión metropolitana de la UPZ con la ciudad y a la vez 

ofreciendo conexiones permeables a la zona, la malla vial interna 

es discontinua lo cual provoca que no exista una conexión entre 

las partes. 

 

 

La Avenida Boyacá es la vía principal que se encuentra en el lado 

occidental del polígono de intervención y en la cual se tiene 

proyectado la implantación del transporte masivo, además el Plan 

Parcial propone varias vías de conexión internas y la calle 8 la cual 

atraviese el Plan Parcial y conecte este con la Avenida Boyacá y la 

transversal 71b. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis usos  

IMAGEN ANÁLISIS 

 

Kennedy se destaca por ser una localidad donde el uso residencial 

destaca pues el 40.09% del uso del suelo responde a este uso con 

viviendas de 2 a 3 pisos en su mayoría ubicadas en la zona sur y 

occidental de la localidad seguido por el uso dotacional 24.04% e 

industrial 8.69% ubicadas en la zona Nor-Oriente y la cual ha 

disminuido un 5% en los últimos 10 años. 

 

 

Dentro de la UPZ 113 predomina el uso residencial siendo este del 

63% seguido por el comercio con un 28% donde en su mayoría 

este es la actividad económica de algunas viviendas. 

 

 

El uso predomínate alrededor del polígono es de vivienda en su 

mayoría menor o igual a 3 pisos y dentro del Plan Parcial 6 a 8 

pisos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2. NORMATIVA  

El Plan Parcial plantea una normativa base para los predios destinados para 

equipamientos tanto públicos como privados, es por ello se procedió a realizar la 

Av. Boyaca

Av. Boyaca

 esidencial

 ndustrial

Comercio

 esidencial

6 8 pisos

3 pisos 3 pisos
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aplicación específica de la norma al lote en donde se va a realizar el centro deportivo 

y recreativo. El resultado se aprecia en la siguiente tabla: 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

3.PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

Se presenta a continuación el programa arquitectónico de los dos bloques. 

Programa Arquitectónico Bloque A 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Norma  rbana

Norma Arquitectónica

Norma Plan Parcial Bavaria

Altura  á ima

Aislamientos

Antejardin

Posterior

Culatas

 rea Neta

 rea Bruta

 sos

 PZ

 ndice De Ocupación

 ndice De Construcción

0.7   34.491,09 m 

3.5   201.198,02m 

Libre

6 metros

1 3 de la altura

1 3 de la altura

Privados

 isitantes

Estacionamiento

1 Por cada 15 m  Construidos

1 Por cada 2 privados

57.485,15 m 

61.882,93 m 

Equipamiento

 ótano

 emi sótano

 oladizos

 i

 i

 i

113 Bavaria

 inusvalidos

Bicicletas

1   cada 20 Estacionamientos

1   cada 2 Estacionamientos

Parqueaderos 2.50   5.00

Bahías  ehiculares

Accesibilidad

Accesos y  alidas

Equipamiento

Primer Piso Activo

Cone ión con alameda

Cone ión con puente 

Peatonal

 i

Opcional

 i
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Programa Arquitectónico Bloque B 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

4.IMÁGENES EXTERIORES E INTERIORES DEL PROYECTO 

En las siguientes imágenes se puede apreciar el resultado de los espacios 

exteriores e interiores del proyecto. 

Implantación en Plan Parcial  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Acceso Vehicular  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Anfiteatros 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Acceso al Equipamiento 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Parque Infantil 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Plazoleta de Comidas 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Paso Pompeyano – Conexión Eje Comercial  

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cancha de Futbol 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Canchas de Tenis  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Canchas de Baloncesto 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fachada Occidental Bloque A  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Fachada Sur Bloque A  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Fachada Oriental Bloque A  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
 
 
 
 



44 
 

Fachada Oriental Bloque A  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Fachada Norte Bloque B 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Fachada Sur Bloque B 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fachada Oriental Bloque B 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Piscina Olímpica 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Cancha Múltiple  

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.PLANIMETRÍA DEL PROYECTO  

A continuación, se encuentran los planos correspondientes al proyecto  
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Planta Piso 1 - Bloque A 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Planta Piso 2 - Bloque A 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Cortes - Bloque A 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cortes – Bloque A 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Fachadas – Bloque A 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Fachadas – Bloque A 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Planta Piso 1 - Bloque B 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Planta Piso 2 - Bloque B 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Planta Piso 3 - Bloque B 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Cortes - Bloque B 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Cortes - Bloque B 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Fachadas – Bloque B 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Fachadas - Bloque B 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

  


