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Diseño de equipamiento deportivo a través de espacios que 
fortalezcan el carácter cívico.  

 
EDWIN ALEXANDER ACONCHA-LOZADA3 

Universidad Piloto de Colombia 
Facultad de Arquitectura y Artes 

Programa de Arquitectura 
Resumen-                                                                                                                                                                                       

Los equipamientos a lo largo de la historia han tenido un protagonismo importante en la 

estructura social de las diferentes culturas, tal vez en unas con mayor incidencia que en otras, pero 

siempre desarrollando un papel fundamental en el crecimiento personal del ser humano. El paso 

del tiempo afecto este carácter cívico, debido a que se les dio mayor importancia a los aspectos 

funcionales del edificio, repercutiendo en una pérdida de identidad, puesto que dejó de tener 

elementos simbólicos que generaban sentido de apropiación hacia el objeto arquitectónico por 

parte de la población, teniendo como consecuencias problemáticas sociales relacionadas con el 

crecimiento de actividades ilícitas. Para cambiar esa tradición mono-funcional se contempló 

analizar, plantear y justificar un equipamiento deportivo con un nuevo diseño arquitectónico, 

partiendo de las condiciones actuales en términos simbólicos y funcionales del complejo deportivo 

La Morena, de propiedad de la Liga de Futbol de Bogotá, ubicado en la calle 212 con carrera 59, 

por medio de referencias de proyectos deportivos en donde se emplearon estrategias de diseño que 
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integraron actividades deportivas y cívicas de forma adecuada y así validar el diseño del 

equipamiento cuya esencia real es aportar en la consolidación de sociedad. 

Palabras clave:  

Pabellón de deporte, Identidad, diseño, centro cívico, historia de la arquitectura  

Design of sports equipment through spatial parameters with civic carácter 
 

Abstrac 

 

The equipment throughout history has had an important role in the social structure of different 

cultures, perhaps in some with greater incidence than in others, but always developing a 

fundamental role in the personal growth of the human being. The passage of time affected this 

civic character, due to the fact that the functional aspects of the building were given greater 

importance, redounding in a loss of identity, since I no longer have symbolic elements that 

generated a sense of appropriation towards the architectural object on the part of the population, 

having as consequences social problems related to the growth of illicit activities. To change this 

mono-functional tradition, we contemplated analyzing, posing and justifying a sports equipment 

with a new architectural design, starting from the current conditions in symbolic and functional 

terms of the La Morena sports complex, owned by the Liga de Futbol de Bogotá, located 212th 

street with 59th career, through references of sports projects where design strategies were used 

that integrated sports and civic activities in an appropriate way and thus validate the design of the 

equipment whose real essence is to contribute to the consolidation of society. 

Keyword:  

Sports pavilion, Identity, design, civic center, history of architecture 
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Introducción 

¿Sobre qué trata este proyecto de grado? 

El diseño arquitectónico de un equipamiento deportivo de alto rendimiento de futbol, en 

donde se logre que no sea únicamente mono-funcional, si no que a su vez logre desarrollar una 

segunda cualidad por medio de espacios en los cuales se fortalezca el carácter cívico de la 

población a la cual está destinado.   

 

¿Por qué es importante desarrollar este proyecto? 

Se busca suplir un déficit funcional en términos de la infraestructura con la cual cuenta 

actualmente el complejo deportivo La Morena ubicado en la calle 212 con carrera 59, de propiedad 

de la Liga de Futbol de Bogotá. Dicha sociedad suscribió un convenio con la Universidad Piloto 

de Colombia desde el área de proyección social para desarrollar un diseño de equipamiento 

deportivo de alto rendimiento de futbol, teniendo así un interés tanto académico como profesional 

para brindar una solución de acuerdo con las necesidades planteadas. 

 

¿Qué caracteriza al contexto del problema cuya solución especifica proporcionará el 

proyecto de grado? 

El Ministerio del Interior reconoce un déficit en cuanto a la cantidad de equipamientos deportivos 

que se encuentran disponibles para el uso de la población a nivel nacional, así como 
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también, la posibilidad de que estos equipamientos logren ser utilizados como centros 

cívicos (Ministerio del Interior, 2016). Basado en lo anterior, se estructuró por parte del gobierno, 

un programa llamado Centro de integración ciudadana, para la construcción de 350 equipamientos 

con un diseño tipo aplicado a municipios de categorías 5 (población entre 10.001 y 20.000 

habitantes) y 6 (población inferior a 10.000 habitantes), localizados en zonas de consolidación para 

suplir dicha necesidad.  

Para el caso particular de la ciudad de Bogotá, además de la carencia de equipamientos 

deportivos, los problemas de comportamiento o de ciudadanía que tiene la población que 

interviene en el fútbol tanto aficionado como profesional, hizo necesario plantear el programa 

distrital Goles en paz, liderado por la Alcaldía y que busca promover la generación de espacios 

que permitan crear una cultura cívica. Por último, el uso inadecuado del tiempo libre, en detrimento 

de la cultura ciudadana, ha sido una problemática en infraestructura social, debido a la falta de 

atención por parte del Estado Colombiano. La razón más relevante es el no tener un diseño 

arquitectónico y urbano, encaminado a integrar en equipamientos, un carácter social, cultural y 

recreo deportivo, siendo una constante con el transcurrir del tiempo.  

Por lo anterior, las acciones ilícitas tomaron un auge importante en las comunidades 

adultas, pero más en jóvenes, siendo víctimas de este flagelo y permitiendo que la formación como 

ciudadanos se viera afectada, juntamente con una pérdida de valores fundamentales en el 

desarrollo del ámbito social de la comunidad. Una muestra de ello se evidencia en el Estudio 

Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas en Adolescentes en Conflicto con la Ley en 

Colombia, realizado por el Gobierno Nacional, a través del ICBF, con el apoyo del DNE, UNODC 
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y la CIDAD, que recoge los resultados de un muestreo en las ciudades más importantes, con la 

finalidad de conocer el fenómeno de consumo de sustancias psicoactivas, los problemas conexos 

y su incidencia en el comportamiento, en este caso de la población adolescente infractora de la ley, 

como se muestra a en la Tabla 1. Estadísticas para la Edad de Inicio de Infracciones a la ley Penal.   

            Tabla1. Estadísticas para la Edad de Inicio de Infracciones a la Ley Penal 

        

                    Fuente: (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2009) 

Como es evidente en las etapas de la niñez intermedia y adolescencia se inicia la gran 

mayoría de delitos, a consecuencia muy posiblemente de la falta de espacios donde esta población 
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tenga la oportunidad de desarrollarse íntegramente, fortaleciendo los valores, capacidades y 

experiencias que permitan que su carácter cívico se fortalezca.  

 

¿A cuál de los problemas relacionados al tema de estudio contribuye el proyecto propuesto 

como trabajo de grado?   

La tradición funcionalista avalada desde el movimiento moderno, que profundizó la 

pérdida de identidad en términos ciudadanos de los equipamientos en general, en relación con su 

importancia social dentro de cualquier contexto, argumenta el reconocer la dificultad desde el 

punto de vista funcional y simbólico, para que los equipamientos deportivos actuales a nivel 

nacional y local logren ser reconocidos como centros cívicos. 

 

¿Cuál fue planteamiento que articuló el proyecto de trabajo de grado?  

El entender el valor del equipamiento a nivel social, cómo fue concebido desde sus inicios 

en las diferentes culturas de la antigüedad, siendo elemento cívico y cultural que cumplía con una 

función simbólica independientemente de su actividad, permitirá recuperar esa gran dimensión en 

la estructura social, logrando contrarrestar ese límite en términos simbólicos que se le impuso al 

equipamiento con el paso del tiempo, en donde se enfocó únicamente a dar solución a un problema 

funcional y de cobertura a necesidades especializadas. 
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¿Que aporte dio a la solución del problema reconocido? 

Generar una articulación adecuada entre las dimensiones funcional y simbólica en el 

desarrollo del diseño arquitectónico de un equipamiento deportivo ubicado en la ciudad de Bogotá 

D.C, cuyo objetivo sea el retomar la esencia cívica en este y que se ha perdido con el paso del 

tiempo.    

 

¿Qué se requirió para lograr el aporte planteado para la solución del 

problema? 

1. Reconocer los elementos simbólicos que presentaban los equipamientos en las 

culturas de la antigüedad.  

2. Reconocer los elementos funcionales que presentaban los equipamientos en las 

culturas de la antigüedad para así entender cómo debe realizarse adecuadamente la 

articulación con los elementos simbólicos.    

3.    Determinar los parámetros adecuados mediante los cuales se logrará la 

articulación entre las dimensiones funcional y simbólica en el diseño arquitectónico 

de un equipamiento deportivo. 
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Marcos de Referencia  

¿Cuál ha sido el desarrollo histórico que permitió entender la dimensión simbólica del 

problema planteado?  

Los equipamientos a lo largo del tiempo han sido elementos constitutivos e inherentes de 

las diferentes sociedades que se han desarrollado en la historia del ser humano. Una evidencia de 

ello son los edificios públicos que se construyeron en la arquitectura griega, entre los que se 

destacan el Templo, Teatro, Ágora, Bouleuterion, Gimnasio, Palestra, Estadio e Hipódromo, en 

donde si bien es cierto funcionalmente tenían un uso diferente, simbólicamente presentaban algo 

en común, puesto que permitían que la población tuviese espacios en donde el civismo se 

desarrollara y fortaleciera, generando así un sentido de apropiación e identificación por parte de 

los usuarios hacia estos. 

Otro ejemplo claro que realza como componente fundamental al equipamiento dentro de 

su estructura social, es el imperio romano, continuando con una influencia importante de todos los 

elementos ejecutados por los griegos, tal vez planteando modificaciones en términos 

arquitectónicos – constructivos, pero manteniendo esa importancia al edificio público, debido a 

que los individuos contaban con una serie de derechos estipulados por la ley, teniéndose una 

conciencia por tenerlos, cumpliendo con una serie de servicios destinados a esos ciudadanos, 

creando de esta manera tipologías y funciones variadas, entre los que se destacaban las basílicas, 

termas y el circo (Chus, 2007) .  
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Luego de estos 2 grandes momentos y referentes de la historia, los equipamientos 

mantuvieron ese carácter cívico durante mucho tiempo, una referencia de ello es María Belén 

Zayas Fernández en su artículo Evolución de la tipología arquitectónica y caracterización 

paisajística de los grandes equipamientos urbanos, destacando que “los estilos gótico, renacentista 

y barroco estuvieron presentes en aquellos edificios monumentales que pasaron a denominarse 

equipamientos con posterioridad al siglo XIX. Es el caso de ayuntamientos o palacios convertidos 

en museos. Resalta el estilo neoclásico que surge a mediados del siglo XVIII cuando se redescubre 

el arte antiguo de Grecia y Roma, y casi toda Europa comienza a erigir edificios con formas 

clásicas y monumentales, especialmente en Francia con el Paláis Royal, el Palacio de la moneda y 

la Escuela militar”, pero conservando aun esas cualidades sociales tan fundamentales para los 

contextos en los cuales estaban implantados (Fernández, 2012). 

El Movimiento Moderno con su aparición marcó una pauta de cambio muy importante, 

creando paradigmas que modificaron significativamente el arte de proyectar arquitectura, puesto 

que gracias a líderes arquitectos como Frank Lloyd Wright, Walter Gropius, Ludwig Mies Van 

Der Rohe y Le Corbusier, surgen conceptos como el Organicismo y el Racionalismo que cambian 

los conceptos tradicionales del diseño. Los equipamientos no estuvieron ajenos a estas ideas, 

puesto que desde este punto se entendió el edificio como una verdadera máquina de habitar que 

cumplía plenamente la necesidad para la que fue creado (Nieves, 2015), dejando de lado esa 

esencia social, convirtiéndose en un elemento mono-funcional especializado que tuvo un 

crecimiento tal que hasta hoy día los diferentes equipamientos que se desarrollan aun presentan 

dicha estructura tanto en el diseño como en la carencia de carácter simbólico – cívico. 
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¿Qué conceptos permitirán entender la dimensión simbólica del problema planteado? 

Para entender de mejor manera la dimensión simbólica del problema planteado es necesario 

precisar que el Espacio entendido como ese lugar donde se desarrollan actividades, experiencias, 

interacciones y sensaciones, puede tener diferentes características que le permitirán agregar a su 

definición otras cualidades que lograrán esa evolución del concepto. De allí que aparezcan 

transformaciones como los Espacios Abiertos, en los cuales, según los arquitectos Aylin Pascual 

González y Jorge Peña Díaz, en su artículo Espacios Abiertos de uso Público, desarrollan diversas 

actividades que pueden llevarse a cabo en varios tipos de inmuebles, manejándolo como un tipo 

de elemento cuyas características físicas básicas, lo distinguen de otros, siendo en esencia el que 

no posee paredes ni techo (Pascual, A. Peña, 2011). Otra variación que cabe tener en cuenta siendo 

muy pertinente, son los Espacios Colectivos, los cuales son un fenómeno social que trasciende de 

lo público a lo privado, acogiendo formas de interacción institucionalizadas con relaciones libres 

entre los individuos, siendo en definitiva el Espacio Colectivo un centro neurálgico para el 

desarrollo de las ciudades (Pensado, 2004) 

Cualquier tipo de espacio adquiere importancia en el momento en el cual se logra dar un 

sentido de apropiación de este, por parte de una población determinada, adquiriendo un real valor, 

debido a que se permite concretar el verdadero objetivo con el cual fue creado dicho elemento; 

esta afirmación es basada en el concepto propuesto en el artículo - La apropiación del espacio: 

una propuesta teórica para comprender la vinculación entre las personas y los lugares – 

mostrando que la apropiación de un espacio es un proceso dialéctico por el cual se vinculan las 
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personas y los espacios, dentro de un contexto sociocultural, desde los niveles individual, grupal 

y comunitario hasta el de la sociedad. Este proceso se desarrolla a través de dos vías 

complementarias, la acción-transformación y la identificación simbólica (Vidal Moranta & Pol 

Urrútia, 2005). La figura 1 muestra las variables que intervienen cuando determinada población 

desarrolla un sentido de pertenencia por un espacio, en ese caso por un barrio de la ciudad de 

Barcelona. 

         

Figura 1. Modelo teórico de análisis de la apropiación de un lugar 

Fuente: Vidal Moranta & Pol Urrútia, 2005). 

Es pertinente, decir que los Equipamientos son una disposición de esos espacios, que pueden ser 

tanto abiertos como colectivos, generando sensaciones de apropiación en la poblacion a la cual 

estan dirigidos; convirtiendose en esos elementos que brindan la posibilidad de desarrollar 

actividades que permitan el crecimiento social de una comunidad, esto como principio básico, 

planteado desde sus inicios en la antigüedad. 
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Una referencia clara sobre este papel fundamental que tienen los equipamientos en la 

estructura social, se encuentra en el artículo Los equipamientos urbanos como instrumentos para 

la construcción de ciudad y ciudadanía, escrito por la Arquitecta Ángela María Franco Calderón, 

en donde se muestra como “componentes esenciales del territorio, los equipamientos urbanos han 

tenido históricamente un papel fundamental en la atención de las necesidades básicas de los 

ciudadanos y han sido instrumentos valiosos para la construcción de comunidades solidarias. 

Como lo señala el urbanista Agustín Hernández, son dotaciones que la comunidad entiende como 

imprescindibles para el funcionamiento de la estructura social y cuya cobertura ha de ser 

garantizada colectivamente (Hernández Aja, 2000). Significa que los equipamientos son espacios 

que cumplen una doble función pues, además de proveer servicios esenciales, contribuyen en la 

construcción y en el fortalecimiento de la vida colectiva. Esto es posible si el equipamiento se 

concibe, desde el primer esquema de diseño, como un lugar que no solo debe prestar un servicio 

determinado, sino como un espacio para propiciar el encuentro, promover el uso adecuado del 

tiempo libre y generar sentido de pertenencia y orgullo a través de un alto valor estético” (Franco 

Calderón & Zabala Corredor, 2012).   

Estas conceptualizaciones permiten entender que esa dimensión simbólica, en la cual se 

enmarca el problema planteado, es importante profundizarla para lograr recuperar esa esencia o 

sentido original con el cual fueron creados los equipamientos desde sus inicios.    
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Metodología 

Etapas  

¿Cómo se va a lograr el aporte? 

Para desarrollar el diseño de un equipamiento deportivo que acoja dinámicas que permita 

el desarrollo cívico de la población se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  

1. Identificar las necesidades que tienen actualmente los equipamientos en términos 

recreo-deportivo, y cívico.                                                            

2. Establecer pautas de diseño para conciliar actividades cívicas y deportivas.                                      

3. Diseñar los espacios que conforman el centro de alto rendimiento de fútbol como 

centro cívico. 

Etapa 1  

Análisis objeto de estudio 

Para identificar las necesidades que tienen los equipamientos en la actualidad se tomó como 

referencia el complejo deportivo La Morena que actualmente posee la Liga de futbol de Bogotá, 

el cual se encuentra ubicado en la calle 212 con carrera 59 y posee unas condiciones específicas. 

Para esto se observó, desde las determinantes funcionales y simbólicas, analizando su estado en 

términos de superficies de juego, dimensiones, accesorios, áreas técnicas, iluminación, 

cerramiento (funcionales), pero también evaluando el sentido de apropiación que pudiesen tener 
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sus visitantes por el lugar a través de la presencia o no de espacios para el desarrollo de actividades 

alternas (simbólicas). Lo anterior con la finalidad de establecer algún grado de aceptabilidad o 

punto de partida desde el estado actual del equipamiento, que permita la conformación del nuevo 

diseño arquitectónico.      

Etapa 2  

Referentes 

Con el fin de establecer las pautas de diseño, se tomaron objetos arquitectónicos, que, en 

la actualidad por su diseño, se acerquen a una conciliación adecuada entre las dimensiones 

funcionales y simbólicas que potencialicen el valor del equipamiento dentro de la estructura social. 

Criterios de selección de referentes 

1. Equipamientos deportivos 

2. Disciplinas similares o iguales al fútbol. 

3. Aparente grado de apropiación por parte del entorno en el cual está implantado. 

Criterios de análisis de referentes 

1. Equipamientos cuya función especializada esté relacionada con alguna actividad 

física o recreo-deportiva y cumpla con las especificaciones técnicas reglamentadas. 

2. Equipamientos que contemplen dentro de su diseño arquitectónico, espacios 

alternos que posibiliten el desarrollo de actividades que promuevan el carácter 

cívico. 
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3. Nivel apropiado de articulación entre la funcionalidad y el grado de simbología 

entendida como apropiación por el lugar que tenga el entorno hacia el objeto 

arquitectónico. 

Etapa 3  

Ejecución diseño Arquitectónico   

Teniendo como base las dos etapas anteriores, se planifica el diseño del equipamiento 

deportivo, dándole relevancia a solucionar los posibles déficit con los cuales cuente el actual 

complejo en términos funcionales, pero también el de lograr desarrollar una identidad que le 

permita generar en la población, que hará uso del objeto arquitectónico, un sentido de pertenencia 

importante, debido a la posibilidad de desarrollar actividades complementarias que potencialicen 

el carácter cívico, permitiendo la recuperación del concepto original con la cual fue creado en sus 

inicios el equipamiento y que con el paso del tiempo se perdió.  
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Resultados 

¿Cuál fue el punto de partida para la elaboración del nuevo diseño arquitectónico?  

Al evaluar el complejo deportivo La Morena se evidencia que presenta un déficit 

importante en su infraestructura funcional, afectando el desarrollo apropiado de la disciplina 

deportiva futbol. Como se muestra en la Figuras 2 – 3 – 4, este equipamiento no se encuentra en 

las mejores condiciones, puesto que las zonas de permanencia y espectadores, las instalaciones en 

cuanto a las necesidades de servicios (baños y camerinos) y los escenarios deportivos tienen un 

estado precario, por lo que se hace necesario plantear una intervención acorde con estas falencias 

para solucionarlas.      

                            

Figura 2. Zonas de permanencia actualmente 

                                Fuente: Liga de Fútbol de Bogotá, 2016 
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Figura 3. Instalaciones Necesidades Básicas 

                                 Fuente: Liga de Fútbol de Bogotá, 2016 

                            

Figura 4. Zona para Espectadores 

                                  Fuente: Liga de Fútbol de Bogotá, 2016 

Además de requerir soluciones en términos específicos para el deporte, es evidente que, 

dentro de la composición actual, no se tiene contemplado espacios que fortalezcan el carácter 

cívico, siendo claro, puesto que el protagonismo se enfoca en la actividad deportiva, reflejándose 

en la zonificación actual, como se muestra en la Figura 5. en donde el área verde es la destinada 



Diseño de equipamiento deportivo con carácter cívico 24 

 

para la actividad física y la azul para parqueaderos; dejando de lado posibles espacios que pudiesen 

desarrollar actividades complementarias y que beneficiaran a los diferentes grupos poblacionales 

que hacen uso de las instalaciones, imposibilitando que se genere un sentido de pertenencia claro 

que ayude a que la apropiación del lugar sea efectiva. 

                                         

Figura 5. Zonificación Actual 

                                  Fuente: Liga de Fútbol de Bogotá, 2016 

 

¿Cuáles objetos arquitectónicos en la actualidad logran integrar el espacio colectivo como 

parte de su naturaleza funcional y simbólica? 

Estos objetos arquitectónicos logran disponer estrategias en su diseño que permiten que 

actividades tanto deportivas como cívicas convivan de manera adecuada, posibilitando que el 

equipamiento sea utilizado además con una segunda cualidad, lo que los hace idóneos para ser 

tomados como base al momento de iniciar el esquema básico del nuevo equipamiento deportivo. 
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Estos conocimientos están representados por las siguientes alternativas expuestas en la Tabla 2. 

Referentes. 

Tabla 2. Referentes 

 Referente 1.  

Centro Deportivo Vallpala 

Arquitectos: Ignacio Vidal, Vicente 
Salvador. 

Localización: La Vall d'Uixó, 
Castellón, España.  

Año: 2012. 

Referente 2. Casa Club de Tenis 

de Ámsterdam 

Arquitectos: MVRDV 

Localización: Ámsterdam, 
Holanda  

Año: 2015. 

Imagen 

       

     Figura 6. Centro Deportivo Vallpala 

      Fuente: Hevia, 2014.               

 

     Figura 7. Casa Club de Tenis 
de Ámsterdam 

        Fuente: MVRDV, 2015.              

Característica 

Diseño 

El edificio se entiende como una 

extensión del dominio público, con una 

Permeabilidad visual de las áreas 

deportivas. 

Graderías con doble 

funcionalidad, el edificio debe 

funcionar como lugar de reunión 

central como una pieza de 

mobiliario urbano.   
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Grado de 

Solución 

Enfatizar el carácter abierto y acogedor 

del centro deportivo como un lugar que 

fomenta la interacción social y con un 

sentido de comunidad. 

Integrar el deporte en las 

dinámicas sociales y culturales 

completamente, brindando 

espacios versátiles tanto para las 

actividades deportivas como para 

las complementarias. 

 

¿Cuál es el aporte que hace el proyecto como trabajo de grado? 

En el diseño se contempló desarrollar espacios que albergaran actividades complementarias 

enfocadas hacia el fortalecimiento de la cultura cívica de las personas, así como también en el 

crecimiento del sentido de pertenencia que tuvieran los usuarios por el equipamiento. Para lograr 

estos objetivos se identificaron los siguientes aspectos a resolver, convirtiéndose en los aportes 

reales del proyecto.  

Habitabilidad 

La problemática se enfocaba en generar espacios con condiciones habitables óptimas para 

fortalecer el carácter cívico de las personas. Es así como se estableció que comprendiendo 

adecuadamente las características básicas que debe tener un espacio para lograr acoger a los 

usuarios, era el cómo hacerlo. Es importante incluir esta cualidad en el diseño para tener un mayor 

uso de los espacios, permitiendo apropiación hacia este; esto por medio de ludoteca, zona de juegos 

tanto cerrada como al aire libre, aulas de capacitación, aulas flexibles y zonas verdes, ver figura 8 
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y 9.; en el cual se permite tener mayor ocupación para niños, jóvenes y adultos, siendo versátil y 

variable, en donde las personas tienen la posibilidad de fomentar ese carácter cívico que les 

fortalezca los aspectos personales que hoy día se dejan tan de lado y mas cuando en los 

equipamientos actuales se evidencian solo los aspectos funcionales o específicos. Este 

planteamiento se respalda con un fragmento corto pero muy claro del artículo Espacio público y 

calidad de vida urbana, “unas condiciones optimas que se conjuguen determinan sensaciones de 

confort en lo psicosocial y biológico, definiendo ese espacio donde el hombre habita y actúa con 

un grado de satisfacción y habitabilidad alto” (Daza, 2008). 

 

                                          Figura 8. Área Actividades Alternas 1 

                                                    Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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Figura 9. Área Actividades Alternas 2 

                                                    Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

 

 



Diseño de equipamiento deportivo con carácter cívico 29 

 

Cerramiento     

Generar una conexión adecuada entre el equipamiento y su entorno, tomando como punto 

de partida la permeabilidad, ya sea física o visual, es la respuesta que se plantea para solucionar 

esa adecuada conexión del equipamiento con su entorno. Esto a través de entender a profundidad 

el concepto de cerramiento, con sus diferentes tipos y funciones, para así comprender que la mejor 

manera de vincular el proyecto era entendiéndolo como un gran jardín que está a disposición al 

público en general, y que a pesar del carácter privado de éste, enfocado sólo a las familias que 

hacen parte de la Liga de Fútbol de Bogotá, por su gran extensión de m2 – 130.000 – se posibilita 

el entregar cesiones a la ciudad para el desarrollo de pequeños parques, que permiten una 

integración adecuada con su entorno inmediato, evitando que los límites físicos aíslen 

completamente al equipamiento, permitiendo así una interacción idónea en la cual el principio 

fundamental no se ve obstaculizado por las restricciones que debe haber por las definiciones entre 

lo público y privado. Además de las cesiones, se emplea un borde natural que posibilita delimitar 

y reconocer adecuadamente el área privada, dando esa reserva necesaria cuando se dispone de un 

bien no público, pero que espacialmente no impone una barrera que obstaculice las conexiones 

visuales de las actividades que se estarán desarrollando al interior del equipamiento, como también 

el que las personas que se desenvuelvan alrededor del proyecto tenga sensaciones de inseguridad 

y de poca permeabilidad, afectando el desarrollo adecuado de las dinámicas sociales que debe 

tener un asentamiento urbano como lo son los recorridos y la posibilidad de interactuar 

adecuadamente con los diferentes hechos urbanos que se disponen en la ciudad. En la figura 10 y 

11 se muestra.    
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                                               Figura 10. Relación con el contexto. 

                                                 Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

                                          Figura 11. Área Conexión con el Entorno 1 

                                                        Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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Conciliación entre actividades específicas y complementarias 

La falta de armonía entre estos dos tipos de actividades desde el diseño o esquema básico 

inicial es la gran problemática que debía solucionarse. “el desafío fue crear un edificio que 

funcionase como lugar de reunión, una sala de estar, donde el proyecto formara parte de la 

comunidad como una pieza de mobiliario público, integrando el deporte a la sociedad”. (Begoña 

Uribe, 2015). En el proyecto, a pesar de que la parte funcional debía tener mayor fuerza en lo que 

respecta al programa arquitectónico, los espacios destinados hacia las interacciones interpersonales 

complementaron adecuadamente el funcionamiento del equipamiento, puesto que se le da la 

posibilidad tanto a los jugadores de las diferentes edades, a sus acompañantes como madres, padres 

hermanos y demás núcleo familiar, de desarrollar actividades al aire libre y en espacios cerrados, 

fortaleciendo ese civismo, pero estando ligados directamente en la ejecución de la actividad 

deportiva específica, logrando que las dos tipos de actividades convivan armoniosamente y 

complementariamente, siendo un gran portafolio de posibilidades para el usuario.  

Además, la idea planteada soluciona las deficiencias funcionales enfocándose a los 

requerimientos básicos que se deben tener para lograr desarrollar la actividad deportiva - futbol de 

manera acorde. Para esto, se contempló proveer dentro del diseño la infraestructura necesaria que 

lograra suplir dichas necesidades, esto entendido en la disposición de una superficie de juego 

principal con las máximas medidas reglamentarias de 60 x 100 metros, junto con 5 superficies más 

de juego con las mínimas medidas reglamentarias de 45 x 90 metros, todas en césped natural con 

drenajes que permiten la ejecución del deporte en cualquier circunstancia climática  y 

acompañadas de zonas delimitadas para espectadores por medio de gradas con un adecuado 
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resguardo y confort tanto térmico como espacial que posibilita la mejor ubicación posible para 

visualizar el juego. Por último, se generan espacios útiles en la parte inferior de las graderías, para 

puntos de servicios como lo son baños, camerinos (escenario principal), depósitos, y un área en la 

cual se puede proveer alimentos, hidratación o simplemente un lugar de estar sin tener conexión 

con lo que se está desarrollando al interior del escenario como lo muestra la Figura 12 y 13. 

 

Figura 12. Zonas Para Espectadores 

                                                    Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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Figura 13. Detalle Zonas Para Espectadores 

                                                    Fuente: Elaboración Propia, 2018 

Continuando, además de los escenarios, se proponen espacios para el desarrollo de 

actividades afines al deporte como lo son gimnasio, canchas múltiples cubiertas, salas de 

aeróbicos, de rendimiento deportivo y evaluación médica, que fortalecen el desarrollo idóneo de 

la disciplina a la cual está destinado este nuevo equipamiento. Lo anterior, se muestra en las figuras 

14 y 15.  
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       Figura 14. Canchas Cubiertas Flexibles  

                                                      Fuente: Elaboración Propia, 2018 

 

Figura 15. Área Actividades Afines al Deporte 

                                                     Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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Con estos tres aspectos se fundamenta como espacialmente se suple esos requerimientos técnicos 

en correspondencia a las determinantes funcionales a las cuales el proyecto debía enfocarse por 

las deficiencias que presenta el actual complejo deportivo; pero siempre teniendo como premisa 

que se debía guardar una relación directa con la capacidad de brindarle al usuario tanto interno 

como externo esa posibilidad de desarrollar o fortalecer, a través de espacios alternos, esos 

elementos cívicos que formen a las personas y que posibilitaran que el sentido de apropiación por 

el lugar este presente integrándose de manera adecuada al desarrollo de las dinámicas sociales y 

de ciudad.  

 

Figura 16. Área Actividades Alternas 3 

                                                     Fuente: Elaboración Propia, 2018 
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Discusión 

Los equipamientos y su importancia social como elementos constitutivos de la formación 

cívica de las personas, es un tema que se ha dejado de lado por los entes encargados de velar por 

el bienestar de la población; es por esto que se busca con este proyecto de grado, generar un punto 

de partida que sirva como ejemplo de cómo articular de manera apropiada actividades específicas 

junto a complementarias, debatiendo con instituciones territoriales del campo deportivo, a nivel 

local como el IDRD o a nivel nacional como Coldeportes o el mismo Gobierno Nacional, para que 

dentro de sus estrategias, en los futuros equipamientos que desarrollen, sin importar su naturaleza 

funcional, contemplen en su diseño espacios en los cuales los usuarios puedan fortalecer esa 

formación como personas, contribuyendo no solo en la recuperación de la identidad como tal del 

equipamiento, sino también a contrarrestar flagelos sociales que afectan en la vida cotidiana a los 

diferentes grupos poblacionales como se mostró en el estudio citado al inicio de este documento; 

mostrándoles así que no solo el suministrar infraestructura es importante, sino que también el 

proceso debe ser integral para que todos los aspectos formativos de una persona se desarrollen 

paralela y adecuadamente.   

Conclusiones 

Proponer un precedente con el cual los equipamientos logren retomar su función primordial en la 

sociedad, es la finalidad de este proyecto de grado. Debido a que como se mostró a lo largo de 

este escrito, enfocarse en el campo mono - funcional como se ha venido presentando durante los 

últimos años imposibilitara, no solo una formación integral de la población, que contempla lo 
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cívico, sino que también seguirá profundizando la pérdida de identidad que actualmente 

tienen los equipamientos y que con el paso del tiempo aumento por la falta de diseños que 

contemplaran una armonía entre las actividades específicas y complementarias que 

desencadenaran en procesos de aprendizajes con mayores cualidades.           

Contemplar, desde el esquema básico, actividades que espacialmente son tan simples como 

lo puede ser el desarrollo de un parque para niños o zonas verdes enfocadas hacia la permanencia, 

son iniciativas sencillas pero realmente efectivas y valiosas a la hora de contribuir con el 

crecimiento formativo o cívico de una persona, puesto que con lugares que posean estas 

características se potencializaran las interacciones interpersonales, consiguiendo que el objeto 

arquitectónico se convierta en el escenario de diversas actividades que enriquecerán las dinámicas 

sociales, incrementando el sentido de apropiación por el lugar, contribuyendo a una adecuada 

composición de ciudad. 

Por último, es indispensable establecer estrategias que permitan que el proyecto tenga una 

conexión adecuada con su entorno inmediato, independientemente de los elementos públicos y 

privados, es importante lograr vínculos o conexiones, ya sean espaciales o visuales, que de esta 

manera articulen el proyecto con sus vecinos, generando que este sea entendido como una 

extensión donde las personas además de desarrollar unas cualidades físicas, puedan tener un 

crecimiento personal.       

.  
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Lista de Siglas 

ICBF                         Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

DNE                          Dirección Nacional de Estupefacientes. 

UNODC                    Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

CIDAD                      Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas. 

IDRD                          Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte. 

 

 

 

 

  


