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Resumen 

 

La discusión respecto a la idoneidad de los espacios públicos y los espacios 

privados para la práctica deportiva sigue latente en la actualidad y el debate que amplía la 

posibilidad de expandir espacios de carácter reservado a zonas públicas o urbanas para 

cultivar una urbe sana y activa en la arquitectura no es la excepción. 

Por lo que se pretende identificar desde los diferentes equipamientos deportivos y 

en general el percibir la calidad de ambos servicios tanto privado como público, la 

eventualidad que permita dicha expansión privada y con esto la implementación de 

actividades deportivas de carácter público, que a su vez se conforme de zonas que, sin un 

gran número de equipos deportivos, puedan servir de espacios para la práctica de ciertos 

deportes soportados por el solo diseño urbano. 

Se puede afirmar que los espacios deportivos privados, aunque gozan de mejores 

instalaciones constituyen un ámbito desigual que no es accesible a todo el público en 

general, por otro lado, el espacio público pretende contribuir a la disminución de 

problemas de discriminación y a la accesibilidad de la población a dichos espacios para la 

práctica deportiva al aire libre sin involucrar muchos gastos para la comunidad. 

Por lo tanto, un centro deportivo que permita la extensión de las actividades 

deportivas al espacio público en la localidad de Kennedy; es el medio a través de cual se 

pueda contribuir a realizar actividades deportivas de ambas posiciones que promuevan la 

inclusión y formación deportiva accesible. 

 

Palabras clave: Espacio público, Espacio privado, Espacios permanentes, Espacios 

transitorios, Formación deportiva, Integración urbana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The discussion regarding the suitability of public spaces and private spaces for 

sports practice is still latent today and the debate that expands the possibility of expanding 

spaces of a reserved nature to public or urban areas to cultivate a healthy and active city 

in the architecture is no exception. 

So it is intended to identify from the different sports facilities and in general to 

perceive the quality of both private and public services, the eventuality that allows such 

private expansion and with this the implementation of sports activities of a public nature, 

which in turn According to areas that, without a large number of sports teams, can serve 

as spaces for practicing certain sports supported by urban design alone. 

It can be affirmed that private sports spaces, although they enjoy better facilities, 

constitute an unequal area that is not accessible to the general public, on the other hand, 

the public space aims to contribute to the reduction of discrimination problems and the 

accessibility of population to these spaces for outdoor sports without involving many 

expenses for the community. 

Therefore, a sports center that allows the extension of sports activities to the public 

space in the town of Kennedy; It is the means through which you can contribute to sports 

activities of both positions that promote inclusion and accessible sports training. 

 

Key words: Public space, Private space, Permanent spaces, Transitory spaces, Sports 

training, Urban integration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

La práctica deportiva en la actualidad se desarrolla principalmente en dos espacios 

reconocidos para tales fines, el espacio público compuesto en su mayoría por parques y 

zonas verdes que albergan una cantidad limitada de diseños y equipos deportivos para la 

formación y actividad deportiva de carácter profesional, que por su carácter gratuito e 

inclusivo poseen una gran demanda y uso. Y el espacio privado que consta de grandes 

infraestructuras con amplias instalaciones deportivas bien equipados para la práctica 

deportiva, cuenta con una demanda limitada y alto coste por la participación, en la que se 

evidencia una tendencia a una exclusión social o económica por parte de aquellos que la 

disfrutan. 

Frente a estas dos perspectivas se ha generado una discusión sobre la idoneidad de 

cada espacio y cuál sería el mecanismo ideal para fomentar el deporte y el desarrollo físico 

interdisciplinar y deportivo en la ciudad, y se ha planteado la posibilidad de crear un 

espacio mixto que ofrezca los beneficios de ambos lugares a través de la expansión o 

enfoque en el ámbito urbano. 

Frente a este problema surge la necesidad de contribuir a mitigar la desigualdad 

generada por el distanciamiento y oposición de ambos espacios, rompiendo con la gran 

barrera arquitectónica que limita los espacios deportivos a zonas privadas y vinculándolos 

en un espacio común. 

Por lo que es menester la idea de espacios urbanos conformen un sistema no solo 

de integración social y de convivencia sino aquel que fomente de manera integral el 

deporte y ponga en evidencia de que los espacios urbanos también son viables para realizar 

deportes de manera profesional sustentados solo por su diseño urbano sin una gran 

infraestructura o un conjunto de equipos deportivos que ocupen el espacio público. 

Para esto es necesario el estudio de cada postura frente a los espacios públicos y 

los espacios privados y las razones por las cuales se considera como apto cada espacio en 

concreto. Desde el punto de vista teórico se tuvo a consideración la opinión de diversos 

autores sobre el espacio público y el espacio privado, posteriormente se tuvo como 

referencia obras arquitectónicas de equipamientos que han proporcionado opciones a este 

debate y finalmente se determinó los problemas, condiciones y zonas públicas presentes 

dentro del área de intervención para proporcionar una solución. 



 

 

Por lo tanto, el objetivo último de esta investigación es la integración urbanística y 

construcción social en la colectividad de la localidad de Kennedy con la proyección de 

espacios deportivos que transciendan del ámbito privado al espacio público y 

consecuentemente contribuyan a mejorar los espacios deportivos con un mayor acceso e 

inclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Metodología 

 

Se lleva a cabo el estudio del sector, a partir de un análisis multiescalar en el que 

se identificaron las diferentes dinámicas sociales, poblacionales, económicas y de 

movilidad que fueron utilizadas para la intervención urbana y arquitectónica de la 

localidad de Kennedy. 

De igual manera se realizó una visita de campo y un reconocimiento del lugar y 

realizando recorridos en horarios de la mañana en el que se elaboraron entrevistas a 

usuarios que frecuentan la zona como adultos mayores que habitan en el sector y 

estudiantes que reciben su educación allí, con el fin de identificar fortalezas y debilidades 

del lugar y complementar el análisis y diagnóstico mencionado. 

Por otro lado, se procedió a la búsqueda de referentes arquitectónicos que 

abordaron la problemática de los centros deportivos y como estos resuelven estas 

actividades deportivas no solo dentro de sus instalaciones sino también en sus espacios 

públicos. 

Se tomaron dos proyectos nacionales como referentes como el estadio Atanasio 

Girardot de Giancarlo Mazzanti y Plan:b arquitectos (Giancarlo Mazzanti, Plan:b 

arquitectos, ESTADIOS MEDELLÍN, 2009). Y el centro deportivo de la universidad de 

los Andes (MGP Arquitectura y Urbanismo CENTRO DEPORTIVO UNIVERSIDAD DE 

LOS ANDES, 2009) los cuales tienen en común la consolidación y la activación del 

espacio público y los cuales generan un espacio colectivo. Para escoger estos dos 

referentes se consideró su infraestructura y la relación que proporcionan entre el espacio 

público y el espacio privado. 
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Discusión 

En esta oportunidad se busca contrastar la posibilidad de expandir actividades 

deportivas propias de espacios privados a la cotidianidad y decantar así los diferentes 

puntos de vista respecto a la idoneidad de los espacios públicos como zonas capaces de 

fomentar la destinación de los mismos a las prácticas recreativas, o por el contrario afirmar 

si efectivamente la práctica de los deportes y la convivencia solo compete al sector 

privado. 

Por un lado, autores como Aramburu (2008), Gamboa Samper (2003) aseguran que 

la práctica del deporte se hace más que necesaria en instalaciones de carácter privado, 

cuestionando la capacidad y verdadera eficacia del espacio público como insuficientes 

para la posible interacción, así como la práctica amplia y suficiente de todos los deportes 

en un solo espacio que los reúna. 

El profesor Aramburu (2008), afirma que los espacios sociales o públicos son cada 

vez menos idóneos para los encuentros sociales, por lo que en la actualidad prima el 

espacio doméstico, privatizando y mercantilizando la sociabilidad que resulta en la pérdida 

de funciones del espacio público (2008, pág. 145); esto quiere decir que el valor que se le 

da a la intimidad en la actualidad sobrepasa la necesidad de las personas de reunirse en 

espacios públicos, por lo que su uso se vería reducido cada vez más. 

El espacio público tiene una tendencia a privatizarse y sus usos son todavía 

indefinidos al constituirse como un lugar transitorio. Es por esto, que el objetivo de estos 

espacios no puede contemplarse a la práctica deportiva que es una actividad que requiere 

permanencia como afirma Gamboa Samper (2003, pág. 16). 

Evidenciándose así, una perspectiva donde el espacio privado que tiende a 

favorecer al consumidor, le brinda beneficios que no podría ofrecer el espacio público, 

como por ejemplo una menor demanda y aglomeración de personas o una menor 

“incomodidad” social. Por lo tanto, gozar de mejores instalaciones a través de un espacio 

capaz de ofrecer actividades permanentes y de manera más regulada o específica respecto 

a cada disciplina deportiva.  

Por otro lado, aquellos autores como Gehl (2014) y Segovia (2007) afirman que el 

espacio público es el ideal para el deporte, defienden que las zonas abiertas contribuyen al 



 

desarrollo deportivo e interpersonal de la ciudadanía, a la vez que promueven la inclusión 

de personas y vinculan las actividades propias de estos espacios.  

Jan Gehl en su obra ciudades para la gente (2014), aclara que existe una necesidad 

de renovar los espacios públicos a tal punto de convertirlos en zonas que permitan un libre 

desenvolvimiento de la población y cree así mismo unas urbes sanas: 

Alentar a la gente a que se exprese, juegue y se ejercite en el espacio público es un 

objetivo importante dentro de cualquier iniciativa que se proponga crear ciudades 

vitales y sanas. […] Las buenas ciudades cuentan con oportunidades para el juego 

y la expresión corporal incorporadas a su infraestructura urbana. (2014, pág.158-

159) 

De esto se deduce el compromiso de la política urbana para que incentive los espacios de 

reflexión y actividad física, generando así un ambiente y un espacio que integre a la 

población. Además de establecer la constante necesidad de la ciudadanía de obtener dichos 

espacios para suplir las demandas y mejorar gran parte de los problemas sociales a través 

de un medio adecuado como la implementación de centros deportivos que permitan un 

desarrollo en materia de recreación. 

Conjuntamente se estableció una estrecha vinculación entre la actividad física con 

las funciones propias de las zonas urbanas como los parques, que buscan un ambiente de 

interacción, formación y desarrollo deportivo como lo afirma Segovia y Neira (2005, págs. 

109-110). 

Se encuentra allí, una postura que establece la necesidad de fomentar los espacios 

públicos para el desarrollo social y poblacional a través de actividades como el deporte; 

aspecto que resulta tratado en la actualidad pero que sigue siendo tema de constante crítica 

y la obtención de zonas públicas sostenibles que permitan la práctica recreativa es un fin 

a tratarse para cualquier estado. 

Se puede afirmar que el espacio público es ideal para la práctica deportiva y no 

solamente el sector privado como se tiene actualmente, puesto que incentiva la 

convivencia y formación física, además fomentar la inclusión social y posibilitar la 

práctica de ciertos deportes con el solo diseño urbano. 

 



 

Evidentemente es necesario salir de la concepción discriminatoria de “mezcla” de 

clases sociales como factor determinante de la calidad e idoneidad de un espacio para la 

formación interdisciplinar de un individuo, la arquitectura debe propender a realizar zonas 

capaces de albergar a todos los individuos sin discriminación alguna; lugares que así 

mismo propendan por una utilización colectiva y que den como resultado una solución 

eficaz y general al concepto de demanda de dichos espacios. 

Por otro lado, el espacio público, aunque no esté destinado propiamente a 

actividades deportivas, en alguna medida si puede albergar la práctica de ciertos deportes 

y actividades deportivas que en muchas oportunidades puede ser ofrecido por zonas 

públicas o urbanas al igual que las privadas por lo que dejaría de ser un espacio de 

transición y se convertiría en un espacio de permanencia y practica constante. 

Por último y citando al arquitecto Gehl, las buenas ciudades deben contar con 

oportunidades para el juego y la expresión corporal incorporadas a su infraestructura 

urbana, por lo que debe ser parte del propósito de la arquitectura crear ciudades vitales y 

sanas que con la expansión de estos lugares privados de práctica deportiva al espacio 

público hagan efectiva la actividad física de aquellos usuarios que no requieren una 

infraestructura grande, gran cantidad de máquinas (que invadan el espacio público) sino 

que el deporte a practicar se soporte por el solo diseño urbano. 

Por lo que es posible concluir que, aunque ambos espacios ofrezcan beneficios para 

el deportista, se deben tener presentes aquellos factores que incentivan al uso de dichos 

lugares para así formar un nuevo espacio que junte o combine de manera mixta la calidad, 

seguridad, optimización oportunidades que ofrece el espacio privado junto con la 

amplitud, integración, receptividad, atractivo y amplitud que tiene el espacio público para 

la realización de actividades físicas inclusivas. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Resultados 

La conclusión del análisis teórico previo dirige la mirada a la necesidad de un 

espacio que solvente a estos problemas del espacio público y del uso que se le da a los 

mismos además de crear un lugar capaz de reunir los beneficios de ambos espacios 

públicos y privados para la práctica deportiva y con esto romper la barrera que limita el 

espacio privado y la discriminación o desigualdad que este produce. 

Ahora bien, la razón de escoger la localidad de Kennedy como área de intervención 

se debe a varios factores ya mencionados por la alcaldía de Bogotá: Respecto al espacio 

urbano se identificó la ausencia de accesibilidad para las personas con discapacidad al 

espacio público como una de las principales problemáticas actuales, junto con la invasión 

de los espacios públicos por vendedores ambulantes e instituciones educativas sin espacios 

para la recreación, existiendo un distanciamiento entre el sector privado y el sector público 

respecto a la calidad de los espacios para la práctica deportiva evidenciándose el poco 

aprovechamiento y calidad de las zonas deportivas públicas. Parafraseando el estudio 

realizado finalmente se encuentran sectores culturales o públicos abandonados que no 

presentan una intervención adecuada por lo que su aprovechamiento deportivo y 

perspectiva de calidad no es provechoso. (Bogotá S. D., 2019) 

Después de determinar el área de intervención se realiza el siguiente análisis 

multiescalar:  

En escala macro (localidad de Kennedy) esta localidad se identifica como una de 

las que más altos ingresos económicos recibe en el año, adicionalmente posee una gran 

cantidad de dinámicas sociales por lo que se infiere que la mayoría de la población 

frecuenta espacios de ocio, como comercio de alto impacto. (Bogotá A. m., 2020) Ver 

figura 1). 



 

 

Figura 1. Escala macro localidad de Kennedy 

Elaboración propia 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. Bogotá. 2018 

 

Por otro lado cuenta con 551 parques y escenarios públicos y 10 canchas sintéticas 

distritales repartidas en los 488 barrios que lo componen, dentro de los cuales cabe destacar 

el Estadio Metropolitano de Techo, Parque Metropolitano Cayetano Cañizares, Parque 

Mundo Aventura, Parque El Porvenir, Parque Timiza, Parque Biblioteca Tintal y el Skate 

park El Japon; sin embargo, muchos de estos espacios no cuentan con una buena 

intervención, y aunque son grandes en número no son espacios de calidad, por esta razón 

no existe una apropiación e interés por parte de la población a estos lugares. (Bogotá A. 

m., 2020) 

En escala meso, (UPZ Américas y UPZ Carvajal) Se identifican 3 lugares 

importantes que son determinantes para la propuesta urbana:  Plaza de las Américas, el 

Parque Mundo Aventura y la sexta estación del metro elevado de Bogotá puesto que son 

lugares con una alta importancia a nivel local y el horario de visitas y trayectos es continúo 

haciendo de estos lugares puntos esenciales tanto económica como socialmente en la 

localidad. (Bogotá A. m., 2020) (Ver figura 2) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Metropolitano_de_Techo
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Metropolitano_Cayetano_Ca%C3%B1izares
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Mundo_Aventura
https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_Mundo_Aventura


 

 

Figura 2. Escala meso Upz Américas y Upz Carvajal 

Elaboración propia 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación. Bogotá. 2018 

 

En escala Micro (Polígono de propuesta urbana) se identifican 2 nodos importantes 

como el Estadio de Techo actual sede de los partidos de fútbol de Bogotá y que se 

construyó sobre lo que antes era un hipódromo, en un terreno cercano al Aeropuerto de 

Techo, de ahí su nombre y la Institución Educativa Distrital de Kennedy 

(Colegio Kennedy IED calle 5 sur 72a-69 Bogotá D.C localidad octava) que no cuenta con 

un espacio propio para la actividad física de sus estudiantes. (Ver figura 3) 

 

Figura 3. Escala Micro Polígono de intervención 

Elaboración propia 



 

Como estrategia de integración se propone un equipamiento deportivo cuyo 

objetivo es generar un nodo en el sector conectándolo con los espacios públicos aledaños, 

el comercio, entre otros. Esto con el fin de crear un punto de apropiación para población 

de la localidad de Kennedy. 

Teniendo en cuenta los resultados del análisis multiescalar e identificando el área 

de afectación como zona de oportunidad económica y social debido al proyecto de la línea 

del metro de Bogotá, se diseña una propuesta urbana cuya finalidad es generar una 

conexión con los lugares determinados en el análisis multiescalar como el Estadio 

Metropolitano de Techo, la Institución Educativa Distrital de Kennedy y comercio de alto 

impacto como Plaza de las Américas y el Parque Mundo Aventura, dirigiendo nuevos 

flujos vehiculares y peatonales y creando nuevas dinámicas sociales y económicas 

diferentes. (Ver figura 4) 

 

Figura 4. Propuesta urbana 

Elaboración propia 

 

A fin de comprender la inserción del centro deportivo se revisaron algunos 

referentes que buscan comprender la conexión entre lo público y lo privado. El más 

importante es el Estadio Atanasio Girardot de los Arquitectos Giancarlo Mazzanti y Plan:b 

Arquitectos, ubicado en Medellín Antioquia, que busco principalmente una perspectiva 

desde lo interno y lo externo, lo edificado y lo abierto de una manera unificada, planteando 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Metropolitano_de_Techo
https://es.wikipedia.org/wiki/Estadio_Metropolitano_de_Techo
https://www.archdaily.co/co/office/giancarlo-mazzanti?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.archdaily.co/co/office/plan-b-arquitectos?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.archdaily.co/co/office/plan-b-arquitectos?ad_name=project-specs&ad_medium=single


 

una relación espacial continua entre el espacio público y el coliseo  a través de una cubierta 

con franjas de relieve. “Los cuatro coliseos funcionan de manera independiente, pero 

desde el punto de vista urbano y espacial se comportan como un gran continente edificado 

con espacios públicos abiertos, espacios públicos semi-cubiertos, e interiores deportivos.”  

(Giancarlo Mazzanti, Plan:b arquitectos, Estadio Atanasio Girardot, 2009

Igualmente se tomó como referente el Centro Deportivo de la Universidad de los 

Andes de los arquitectos MGP Arquitectura y Urbanismo que tiene como propósito 

principal adaptar un conjunto de instalaciones deportivas a un edificio compacto que 

permitió su adaptación al espacio urbano y ambiental. Adicionalmente se plantearon 

fachadas que permitieran la comunicación del espacio público con el espacio privado 

otorgando transparencia a las instalaciones para que se pudieran conectar con su entorno 

y dando como resultado la difusión de los límites de la misma.  Se plantea un edificio 

descompuesto en piezas que se agrupan dejando grietas tanto en la horizontal como en la 

vertical, grietas que se constituyen en fachadas que se miran unas a las otras y permiten 

transparencias donde el entorno penetra en el edificio volviendo difusos sus límites, grietas 

que se convierten en recorridos a distintos niveles y unidas por puentes, comunican las 

piezas entre sí. (MGP Arquitectura y Urbanismo, CENTRO DEPORTIVO 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, 2009) 

Estos referentes hacen un aporte al tratamiento de los equipamientos deportivos y 

de como este no se contienen a sí mismos, sino que pretenden implementar actividades 

tanto públicas como es sus espacios interiores buscando integrar e incluir a toda la 

población. 

A favor de asegurar un espacio colectivo en el proyecto, se generar tres nodos que 

permitirán una variedad de actividades tanto en el espacio público, como al interior de sus 

instalaciones. (Ver figura 5)   

El primer nodo ubicado sobre la AV 1 de mayo es el punto de recibimiento y 

bienvenida para la población, que genera una conexión con la estación de la línea del metro 

de Bogotá a través de un puente peatonal. En este lugar se llevan a cabo actividades 

principalmente para la población joven, disponiendo espacios para la práctica de 

skateboard y BMX; y de esta manera generar interés al peatón de conocer e ingresas al 

equipamiento. 

https://www.archdaily.co/co/office/giancarlo-mazzanti?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.archdaily.co/co/office/plan-b-arquitectos?ad_name=project-specs&ad_medium=single
https://www.archdaily.co/search/co/projects/year/2009?ad_name=project-specs&ad_medium=single


 

El segundo nodo ubicado en el área central entre el proyecto y el skatepark, se 

propone un espacio de contemplación y recorridos tomando como referente el High Line 

de New York. Que brindara un remate visual directamente al proyecto. 

El ultimo nodo en donde se encuentra el proyecto, en este lugar se propone una 

plazoleta de actividades al aire libre para la práctica de aeróbicos y un parque infantil que 

conectara la institución educativa de Kennedy con el equipamiento deportivo. 

 

Figura 5. Propuesta Espacio Público 

Elaboración propia 

 

En función de generar también, un espacio de integración se establece como estrategia 

proporcionarle al proyecto un 80% de transparencia en sus fachadas que permitirán la 

visibilidad tanto interior como exterior en sus volúmenes pretendiendo dar una solución al 

estereotipo de equipamiento deportivo como barrera arquitectónica. (Ver figura 6) 



 

 

Figura 6. Fachada norte y fachada oeste 

Elaboración propia 

 

El proyecto está dividido en 4 zonas, la zona comercial, de servicios, la zona administrativa 

y las áreas deportivas. Todas ellas conjuntas principalmente por un vestíbulo en el centro 

del proyecto. (Ver figura 7) 

 

Figura 7. Zonificación 

Elaboración propia 

 

En cuanto a su programa arquitectónico, en el centro deportivo, la zona comercial se ubica 

en el primer nivel, donde se encuentran las tiendas deportivas, cafés y restaurantes junto 

con dos de las actividades deportivas del proyecto, que son el área de cancha múltiple y la 



 

piscina olímpica, además de poseer piscinas para los infantes y cuartos de sauna, turco y 

Jacuzzi. En el segundo nivel se ubica toda el área de gimnasia junto con los salones 

múltiples y de Indoor cycling. En el ultimo nivel, se encuentra toda el área administrativa, 

de medicina y nutrición del proyecto, además de contener otra de las actividades 

principales del proyecto que es la escalada deportiva. La zona de servicios engloba toda el 

área de sótanos. Donde se encuentran los parqueaderos, los cuartos técnicos, así como los 

cuartos de aseo y baños que están también repartidos en los demás niveles. (Ver figura 8 

y 9) 

 

Figura 8. Programa arquitectónico 

Elaboración propia 

 



 

  

Figura 9. Espacios interiores 

Elaboración propia 

 

El centro deportivo procura mediante diferentes estrategias el aprovechamiento de 

condiciones climáticas, así como la optimización de procesos constructivos que permitan 

el desarrollo del proyecto con un alto nivel de eficiencia, eficacia y productividad. 

Con el fin de aprovechar los recursos naturales existentes, el centro deportivo 

implementó medidas en sus fachadas acristaladas que proporcionan la incidencia de flujos 

de vientos provenientes del sur este y de luz natural y permitieran así la disminución de 

impactos ambientales y reducción de gastos energéticos. (Ver figura 10) 

 

Figura 10. Factores bioclimáticos 

Elaboración propia 



 

 

El proyecto se central en 4 componentes importantes de sostenibilidad, como el 

uso de energías renovables, la eficiencia de aguas, el manejo de vertimientos y de 

residuos sólidos (Ver figura 11). La orientación del centro deportivo permite en sus 

cubiertas inclinadas no solo la recolección de luz solar a través de paneles fotovoltaicos y 

de energía eléctrica, sino que también recogen y reciclan las aguas lluvias que 

posteriormente serán tratadas y reutilizadas, de manera que fuera beneficioso para el 

proyecto. Adicionalmente, el proyecto implementa la reutilización de materiales 

llevándolos a un proceso de reciclaje y biodigestores que brindan el tratamiento de aguas 

negras que posteriormente serán transformadas en biogás. 

 

Figura 11. Sostenibilidad ambiental aplicada 

Elaboración propia 

 

Para la realización del sistema constructivo del centro deportivo, se identifican 

primeramente los elementos realizados en sitio y los que serán trabajados en fábrica. (Ver 

figura 12) 

Todos los elementos de la cimentación y sistema estructural que conlleva el área 

de sótanos serán elementos elaborados en concreto y directamente trabajados en obra, y a 

la vez serán producidos todos los elementos estructurales de los niveles superiores de 

manera modulada con el fin de optimizar tiempos y reducir gastos en el proyecto. 



 

 

Figura 12. Elementos On- site y elementos Off- site 

Elaboración propia 

El diseño del proyecto se elaboró desde su sistema estructural de vigas y columnas, 

placas de entrepiso, cerramientos y cubiertas de manera modulada estableciendo a que su 

sistema constructivo fuera de fácil producción e instalación. (Ver figuras 13 y 14) 

 

 

Figura 13. Sistema estructural exoesqueleto 

Elaboración propia 

 



 

 

Figura 14. Partes y componentes 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Conclusiones 

El debate sobre a la idoneidad de los espacios públicos y los espacios privados para la 

práctica deportiva y la formación de la convivencia se determina en dos principales 

aspectos: El primero involucra las condiciones de las instalaciones deportivas, en este se 

considera que existe una alta calidad, variedad y comodidad por parte de los usuarios del 

sector privado lo que no siempre sucede en los espacios públicos y por lo cual se genera 

el principal distanciamiento en lo que respeta estos dos espacios y el segundo punto 

involucra la convivencia con determinados sectores de la población de lo cual se puede 

concluir que si bien es cierto existe una “mezcla de clases sociales” esto no debe ser un 

determinante ni un factor significativo para el desarrollo de los espacios públicos, de tal 

suerte que el lugar que genera una convivencia e inclusión será el público. 

El centro de formación deportiva “Alianza para el progreso” como proyecto 

arquitectónico crea un foco de atención tanto local como zonal que cambia por completo 

la proyección de los espacios y conceptualiza la idea de que estos espacios urbanos 

también son viables para realizar deportes ofreciendo variedad de actividades tanto 

interiores como exteriores. 

El uso deportivo en un proyecto arquitectónico busca fomentar la integración en el 

lugar y su contexto, brindado un nuevo espacio adecuado en la ciudad de Bogotá que 

contribuya a mejorar los demás espacios deportivos con un mayor acceso e inclusión. 
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Anexos 

1. Planimetría técnica 

2. Paneles 


