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1. ANALISIS CHAPINERO
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La línea del tiempo que se encuentra a continuación es una

síntesis de información sobre los sucesos históricos de Bogotá

y Chapinero que se vuelven relevantes para comprender la

evolución que tuvo Chapinero y cómo esta podría influir sobre

las decisiones que se tomen para crear los proyectos de

intervención futuros en el Sector.

Al hacer la síntesis se tuvieron en cuenta los momentos en que

sucedieron acontecimientos que de alguna manera viraron el

curso del progreso regular que estaba llevando Chapinero. Por

ende, la aparición de calles, hitos de la ciudad, nuevos modos de

trasporte, nuevas actividades o cambios en las actividades que

ocurrieron, son factores fundamentales para entender lo que

es hoy Chapinero. Además en algunas ocasiones se emplearon

comentarios comparativos entre lo que pasaba en el centro de

la ciudad y Chapinero para tener una idea del desarrollo de

cada zona.

La línea del tiempo está construida con cuatro elementos

principalmente, unos textos cortos enunciativos que describen

algunas características generales y relevantes del

acontecimiento, también algunas imágenes históricas que

ayudan a tener una idea visual del desarrollo de la historia,

además algunos diagramas explicativos que intentan hacer más

rápido el entendimiento de la información y por último unas

conclusiones enfocadas hacia el por qué es importante para las

intervenciones futuras de Chapinero
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“La Alcaldía Menor de Chapinero es responsable de los

barrios que van desde la calle 100 hasta la 39 y desde

la Avenida Caracas hasta el cerro, barrios donde

viven aproximadamente 400.000 personas. Y llegarán

muchos más a Chapinero, así lo muestran los edificios

y los avisos clasificados del periódico: Chapialto,

260.000 pesos para estrenar. Y llega la noche. A

medida que el día se va durmiendo, el afán disminuye y

despierta otra ciudad. Las iglesias se cierran, los

ancianos le dejan sus bancas a los llamados

desechables y los hippies de la Caracas abandonan

sus andenes. Esto es Chapinero hoy.”

“Ala!, que chirriado era Chapinero.” Catalina Gallo.

Periódico El Tiempo. 10 Octubre de 1993
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Chapinero es un importante sector de Bogotá. Está

ubicado en el centro oriental de la ciudad y es un lugar

que recibe a gran cantidad de personas, tanto porque

comunica el centro histórico con el norte como, porque

posee ciertos usos que lo hacen atractivo para el

público que lo visita: comercio, universidades, servicios,

entre otros.

A lo largo del tiempo ha representado varios papeles

para la ciudad. Actualmente es un sector que mezcla

muchos usos y tipologías de edificios, lo que le da a

Chapinero una imágen heterogénea que dificulta una

única caracterización que lo identifique.

El objetivo de este capítulo es analizar los usos del

sector a través del tiempo y determinar cuales son las

características que ofrecen oportunidades para

consolidar el sector y hacer que se reconozca como un

centro de la ciudad.





20



21



22



23



24





25

La forma urbana, como variable de análisis a nivel del

sector, permite el acercamiento a los procesos de

conformación arquitectónica del lugar. La relación

entre el suelo y sus límites extiende el alcance del

espacio público a una condición urbana de

permeabilidad.

La forma urbana de un sector empieza a darnos

indicaciones de sus condiciones y dinámicas. Al

contrastarse la forma urbana con los otros aspectos

del análisis de ciudad, se puede llevar a encontrar una

relación directa en la forma en la cual esta construido

el sector, y las dinámicas y actividades que se

desarrollan. Con tan solo entender la forma urbana se

empiezan a evidencias puntos de gran relevancia en el

sector, las condiciones del espacio publico, las escalas,

entre otros aspectos.
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POTENCIAL CENTRALIDAD
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La conexión de una ciudad tanto con su entorno como

entre sus diferentes espacios ayuda a que esta se

desarrolle y tenga un buen o mal funcionamiento. Se

busca que haya una coherencia y una organización

clara entre sus vías y los medios de transporte

(públicos y privados) de la ciudad. No solamente se

conectan lugares sino que se habla también de la

conexión de personas y actividades, indicando las

rutinas de la gente, distribución de usos y hasta las

centralidades de la ciudad. A partir de un estudio de

conectividad de un sector se pueden entender las

dinámicas que se manejan, los problemas que se

presentan en temas de movilidad, los puntos

importantes de la zona, el nivel de desarrollo vial que

existe, y los posibles cambios o mejoras que se deben

proyectar en el sistema para un mejor funcionamiento y

cobertura. Se trata de entender el proceso que ha

tenido la zona de Chapinero, específicamente en los

sectores de Lourdes y Santo Tomás, para poder

implementar nuevas ideas de conexión, circulación, y

espacialidad. Mediante el análisis de conectividad del

sector se busca entender el caracter de Chapinero, ya

sea como zona de paso o de permanencia y las razones

por las que se percibe de tal manera. Simultaneamente

se pretende proporcionar estrategias de mejora o

desarrollo en temas de vías, transporte público y calles

para generar una centralidad clara dentro de Bogotá.
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INTRODUCCIÓN

Chapinero es una suma de retazos de historia,

que a través del tiempo han armado una

localidad polifuncional con todo tipo de usos en

su interior. Sin embargo, el deporte se ha

trasladado a las periferias de la ciudad, esto

sumado a las tasas de sedentarismo en alza que

se vienen dando en la sociedad, dan pie a la

necesidad de incentivar a la población de

Bogotá, sobre todo en Chapinero a aumentar su

practica deportiva y actividad física. El

polideportivo de Lourdes plantea una serie de

diferentes espacios y actividades que serán de

uso público para incentivar a la población a la

practica de actividad física, ubicándose en un

punto estratégico de la localidad y la ciudad

para atender a las necesidades de cualquier tipo

de habitante y usuario que desee llevar un estilo

de vida más saludable por medio de la práctica

del deporte.
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EL DEPORTE EN LA SOCIEDAD

La practica deportiva goza de un gran número de

seguidores sin ningún tipo de distinciones, de edad,

religión, nacionalidad, raza, idioma, sexo, condición

social o preferencia política. Además de lo anterior,

ayuda a desarrollar habilidades en el ser humano,

cómo el aprendizaje, desarrollo físico, desarrollo

intelectual, desarrollo psicomotor, autoestima,

movilidad, confianza en sí mismo y la convivencia.

Si se concibe de una manera seria y dedicada, una

formación con base en el deporte puede fortalecer

lazos sociales, puede crear personas responsables

y tener un impacto sobre sus capacidades psico-

motrices; la práctica del deporte como rutina puede

ser entonces un punto importante para la vida en

sociedad en una ciudad como lo es Bogotá y para

esto son necesarios algunos espacios e

instalaciones que no existen actualmente en

chapinero y que pueden llegar a ser útiles para la

vida diaria de sus habitantes.
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2. PROBLEMAS
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Bienestar Culto Salud

Administración Educación Educación Superior

Problema 1: No existe ningún equipamiento deportivo en la localidad de Chapinero

La localidad de

Chapinero actualmente,

tiene una excelente

dotación de casi todos

los tipos de

equipamientos, siendo

los de educación y

educación superior los

predominantes en la

zona. La gran cantidad

de equipamientos genera

un flujo y permanencia

constante de personas

en la zona, sobre todo en

los lugares más públicos

como lo es la plaza de

Lourdes, que se genera

no solamente como un

punto de reunión, sino

también como un

generador de conexiones

al interior del barrio y de

la misma localidad.
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Problema 1: No existe ningún equipamiento deportivo en la localidad de Chapinero

Deportivos
A pesar de la existencia de casi todos los tipos de

equipamientos en la zona, como se puede ver en el

mapa, no existe ningún equipamiento deportivo en toda

la localidad de Chapinero, que permita a su población

gozar de un lugar que genere espacios para, o por lo

menos que incentive un estilo de vida saludable.
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Problema 2: Un alto número de personas prefiere quedarse dentro de su localidad para la práctica del deporte

13.5%

43%

30%

2.7%

10.8%

Dentro de este Barrio

o uno cercano

Dentro de esta

localidad

En otra localidad Fuera de Bogotá No aplica

¿Donde se localiza el espacio en el cual realiza

actividades deportivas o recreativas?

Según las encuestas realizadas por la Alcaldía mayor

de Bogotá, un 73% de las personas prefiere no tener

que salir de su localidad a la hora de realizar

prácticas deportivas o de actividad física, esto

sumado a la inexistencia de equipamientos deportivos

en la localidad de Chapinero, genera un déficit

importante en la calidad de vida de los habitantes de

la localidad.

Datos extraídos del PROYECTO DE ACUERDO No. 089 DE 2010 de la Alcaldía Mayor de Bogotá
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Problema 3: No existe espacio para la creación de un parque deportivo

¿En que tipo de espacio realiza actividades deportivas, recreativas o de actividad física?

Hombres

Mujeres

1% 1% 2% 2%

29% 22%

2% 2% 6% 4% 5% 3%

56% 65%

1% 1%

La mayoría de las personas, para la práctica del

deporte o de actividad física prefieren dirigirse a parques o a espacios verdes

públicos, sin embargo en la localidad no existe ningún espacio disponible para la

creación de dichas zonas por la condición netamente urbana que se da en la localidad.

Datos extraídos del PROYECTO DE ACUERDO No. 089 DE 2010 de la Alcaldía Mayor de Bogotá
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Problema 4: Falta de interés por la actividad física en un alto porcentaje de la población

6%
7.8% 7 %

12.7 % 10.8%

6.3 %

19 %

No Tiene Tiempo No le Gusta No le Interesa Inseguridad No hay instalaciones

cercanas

No tiene 

Dinero

Desperdicio de 

Tiempo

3.9 %

Ns/Nr

27 %

Pereza

Datos extraídos del PROYECTO DE ACUERDO No. 089 DE 2010 de la Alcaldía Mayor de Bogotá

¿Por que cree usted que hay gente que no practica ningún deporte o actividad física?

38%

61%

SI NO

¿Practica 

actualmente algún 

deporte o actividad 

física?

Existe actualmente en Bogotá una falta de interés por

el deporte y la actividad física en casi un 30% de la

población. Esto no solamente dado por la falta de

programas que incentiven a las personas a un estilo

de vida más saludable, sino también por la falta de

espacios apropiados y con localizaciones estratégicas

que permitan la práctica regular de actividad física.
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Población actual en Chapinero

137.870 Hab.

46%
54%

12.5%

34.8% 34.8%

17.9%

• 63420 Hombres

• 74450 Mujeres

o 0 – 14 años: 17234

o 15 – 34 años: 47979

o 35 – 59 años: 47979

o 60+ años: 24678

La población en Chapinero actualmente esta repartida casi equitativamente entre hombres y

mujeres. A demás de esto, existe un numero significativo de personas en cada uno de los grupos

de edad en la localidad, por lo cual debe generarse un proyecto que responda equitativamente a

las necesidades de cada uno de estos grupos de edad.
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SOLUCIONES PLANTEADAS

• No existe ningún equipamiento deportivo en la localidad de chapinero

• Un alto numero de personas prefiere quedarse dentro de su localidad para la práctica del deporte

• CENTRO DEPORTIVO Y DE RECREACIÓN PARA CHAPINERO

• No existe espacio para creación de un parque deportivo

• NECESIDAD DE CREAR UN ESPACIO DE TIPO POLIDEPORTIVO O A MANERA DE CAJA DE COMPENSACIÓN

• Falta de interés por la actividad física en casi el 30% de la población 

• CREAR ESPACIOS DE RECREACIÓN E INTEGRACIÓN PARA LA POBLACIÓN

• EXISTE UN NÚMERO SIGNIFICATIVO DE PERSONAS EN CADA UNO DE LOS GRUPOS DE EDAD EN LA LOCALIDAD 

• GENERAR UN PROGRAMA QUE ATIENDA LAS DIFERENTES NECESIDADES DE CADA UNO DE ESTOS GRUPOS DE EDAD

Centro deportivo

y de recreación

para Chapinero
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3. OPORTUNIDADES
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Oportunidades Ubicación Generar un Borde que conforme la nueva plaza creada por la construcción del metro

Lourdes – Intervención Urbana (propuesta conjunta)
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Oportunidades Ubicación

RED BÁSICA: 

• Parques de Bolsillo

• Parques Vecinales

• Ofrecen condiciones físicas para la práctica del deporte 

Recreativo, Social y Comunitario

• No cuentan con servicios de baños, casilleros ni graderías

RED PRINCIPAL:

• Oferta pública: Parques Zonales

Oferta privada: Clubes Campestres y Centros Recreodeportivos

de universidades, gremios y cajas de 

compensación

• Ofrecen condiciones físicas para práctica de deporte formativo,

aficionado, profesional y competitivo

• Servicios auxiliares como duchas, camerinos y graderías

pequeñas (hasta 3000 espectadores)

RED ESPECIAL:

• Parques Zonales, Metropolitanos y bienes  fiscales independientes

de suelos de parque

• Infraestructura para prácticas deportivas de élite, alto rendimiento,

competitivo y el deporte como espectáculo

• Espacios deportivos con capacidad mayor a 3000 espectadores y

complejos deportivos especializados

ESCALA VECINAL

ESCALA ZONAL Y URBANA

ESCALA METROPOLITANA

Plan Maestro de EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 2006 - 2019

PLAN MAESTRO DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS. Bogotá 2006-2019
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Oportunidades Ubicación

Plan Maestro de EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 2006 - 2019

PLAN MAESTRO DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS. Bogotá 2006-2019

SUBPROGRAMA RED PRINCIPAL:

• Construir los equipamientos necesarios para alcanzar los estándares definidos para la

Red Principal definida por el Plan Maestro,

• Ocupar extensiva e intensivamente el suelo disponible en parques zonales,

• Buscar espacios alternativos para la localización de estos equipamientos en el tejido

urbano.

• Garantizar la práctica deportiva a nivel asociado, aficionado, competitivo y formativo

en cada una de las localidades de la ciudad.

ESCENARIOS EXISTENTES PARA LA CONSTRUCCION DE ESPACIOS DE RECREACION Y DEPORTE



69

Oportunidades Ubicación

Plan Maestro de EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS 2006 - 2019

PLAN MAESTRO DE PARQUES Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS. Bogotá 2006-2019

Centro de perfeccionamiento deportivo

Centro deportivo paralímpico

Centro recreodeportivo

Proyecto rendimiento deportivo

Parques Red Principal PMEDR

Parques Red General PMEDR

Concentración de programas deportivos

Complejos deportivos propuestos por el plan

RED PRINCIPAL

Su cobertura se define a nivel de cada localidad, aunque, para valorar los 

elementos que la componen hay que considerar la localización estratégica, más 

que el cubrimiento en términos cuantitativos.



Oportunidades Ubicación

Boca Metro

CRECIMIENTO EN ALTURA ACTUAL Y FUTURO

CARRERA 13 COMO EJE COMERCIAL

CONEXIÓN Y RECEPCIÓN DE FLUJOS DE PERSONAS
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Oportunidades Ubicación
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Carrera 7ª

Calle 63

Calle 64

Calle 53

Calle 45

Avenida Caracas

Se permite la construcción de
equipamientos deportivos sobre la calle
64 en la UPZ de Chapinero, ya que uno de
los bordes de la nueva plaza se encuentra
sobre esta calle, se genera la oportunidad
de construir un equipamiento de este tipo
para darle una cara a la plaza y así, junto
con los otros proyectos, ayudar a
conformarla.

1

2

I
II



Ubicación Final Proyecto
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Tomando en cuenta las oportunidades mencionadas
anteriormente, se encuentra el lugar adecuado para la
concepción del proyecto. Estará ubicado en la esquina
nororiental del cruce entre la calle 64 y la carrera 13, con
fachadas hacia la carrera 13 y hacia la nueva plaza generada
por el metro, ayudando a paramentar y a conformar las dos.
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4. ESTRATEGIAS



Estrategia 1: Compactar
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EJEMPLO 1- CENTRO DEPORTIVO UNIANDES



Estrategia 1: Compactar

75

Funcionamiento

Este proyecto se organiza en 3 estructuras diferentes, un
bloque de grandes luces donde se ubican la piscina y la
cancha múltiple y dos barras, que rodean al bloque, donde
se encuentran los usos de pequeñas luces como salas
múltiples y baños.



Estrategia 1: Compactar
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Para lograr tener espacios de grandes luces cubiertos, el
proyecto plantea un esfuerzo estructural importante,
utilizando cuatro pantallas de un gran tamaño que recibirán
el peso de la piscina, los vestieres, y la cubierta. Las grandes
luces se vencen gracias a una serie de cerchas habitables.

El proyecto se divide en tres estructuras diferentes, dos
barras de pórticos convencionales en concreto, rigidizadas
por medio de diagonales en acero y un bloque de grandes
luces como la parte generadora del proyecto.

Estructura



Estrategia 1: Compactar
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EJEMPLO 2- CUBO DE COLSUBSIDIO



Estrategia 1: Compactar
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Bloque grandes

luces

Bloque pequeñas

luces

Funcionamiento

Igual que en el proyecto anterior, este se divide en un bloque de grandes
luces y separado de éste, una barra aporticada de pequeñas luces para la
disposición de los usos complementarios.



Estrategia 1: Compactar
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Funcionamiento

Los usos de grandes luces están dispuestos unos sobre otros para
aprovechar el poco espacio disponible en planta. Teniendo en cuenta
que se genera una gran fachada que recibe luz directa del sol sobre estos
espacios, se genera una fachada en vidrio esmerilado que permite la
iluminación al interior sin permitir la entrada directa de los rayos solares.

Canchas futbol

Piscina

Auditorios

Control Solar

Fachada principal



Estrategia 2: Crecimiento en Altura
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EJEMPLO 3- SESC POMPEIA LINA BO BARDI



Estrategia 2: Crecimiento en Altura
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Punto Fijo

Funcionamiento

Bloque Grandes Luces

El punto fijo se extrae en un
volumen aparte para evitar
que interrumpa el buen
funcionamiento del programa
del polideportivo.



Población Objetivo ¿Quién?
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Todos los grupos de edad se encuentran repartidos equitativamente en Chapinero

0 – 14 años

60+ años

35 – 59 años

15 – 34 años

Para empezar la población objetivo en general serán los habitantes de Chapinero, quienes serán los posibles usuarios en el
futuro para el proyecto, sin embargo, la población de la localidad no es en sí heterogénea, ya que existe un número significativo
de habitantes de todas las edades en la localidad. Por tal razón se deberán investigar las necesidades básicas en lo que se
refiere a actividad física en cada una de las edades para poder dar paso a las diferentes actividades que cada una de estas
necesita y poder así generar un programa apropiado para un polideportivo que responda adecuadamente a la población.



Población Objetivo ¿Quién?
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Edad: 4 – 14 Años (Rafael Cancio, 2010)

“Lograr la participación de los niños en diversas actividades deportivas es más beneficioso que exponerlos prematuramente a

aprender una destreza particular o especializada en un deporte antes de que estén totalmente desarrollados. La especialización

temprana puede, en efecto, llevar al fracaso y desalentar la participación futura.”

Por dicha razón, la iniciación en la actividad física y deportiva para los niños se divide en varias etapas, hasta la adolescencia, donde

el individuo finalmente podrá iniciar actividades deportivas competitivas.

 4 a 7 años: El objetivo es el desarrollo de la actividad motora (actividades motoras básicas, coordinación, equilibrio, velocidad),

conocimiento del esquema corporal, diferenciación segmentaria, afianzar la multilateralidad como base de la orientación espacial.

Para esto existen gran variedad de juegos y actividades recreativas que benefician éste tipo de desarrollo.

 8 a 9 años: En esta etapa se da inicio a la actividad predeportiva, con minideportes. Esto les permitirá elegir destrezas que estén de

acuerdo con sus aptitudes motrices y funcionales. Es conveniente la iniciación en las prácticas del atletismo, lo que les permitirá

desarrollar el salto, la carrera y el lanzamiento, utilizando la competencia como medio educativo y no como fín.

 10 a 12 años: La habilidad motora adquirida les va a permitir manejar su cuerpo en el tiempo y en el espacio. Desde este punto se

puede comenzar a desarrollar la habilidad motora específica, estimulando la flexibilidad, la fuerza, y la resistencia. Se trabajará

para que el niño logre desarrollar el dominio y uso de su cuerpo en movimientos analíticos, así como la incorporación de técnicas y

gestos propios de cada deporte.

 13 a 14 años: En esta etapa se puede comenzar la práctica del deporte con sus reglas y sesiones de entrenamiento, mediante la

utilización de deportes como el fútbol, básquet, vóley, etc., o individuales como natación, atletismo, etc. La actividad física debe

estar controlada por docentes con estudios en educación física infantil.



Población Objetivo ¿Quién?
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Actividades apropiadas para este grupo de edad

Sala Múltiple

Cancha Múltiple

Cancha Futbol 5

Canchas Squash

Muro de Escalar

Sala Conferencias 

Ciudad

PiscinaCombate

Básquet

Futbol

Gimnasia/Ejercicio

Juegos de Mesa

Natación

Integración

Espacios apropiados para cada actividad

Las actividades apropiadas
para la población de ésta
edad están dadas de un
modo mucho más
recreativo, para incentivar
a los niños a tener un
estilo de vida más activo.
Las diferentes actividades
que atenderán a los niños
deberán ser acogidas en 3
tipos de espacios
diferentes, que serán una
piscina, salas múltiples y
una cancha múltiple.



Población Objetivo ¿Quién?
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Edad 16 – 59 Años

“La importancia de tener tiempo libre y ocuparlo en actividades que nos ayuden a formarnos como personas, tiene además un

carácter preventivo de algunos de los males que aquejan a la sociedad: depresión, soledad, aislamiento, alcoholismo,

drogadicción, enfermedades por sedentarismo, enfermedades crónicas, etc. Esto hace que el tiempo libre hoy en día sea una

reivindicación de todas las clases sociales y de todos los grupos de edad. En esta línea Peralta (1990) afirma que liberar el tiempo y

generar el espacio para que la recreación contribuya al perfeccionamiento del hombre, es un reto para éste, pero significa también

un reclamo de la sociedad al estado y al gobierno para que las estructuras productivas y de distribución del ingreso garanticen

tiempo y recursos adicionales para el recreo del cuerpo, la mente y el espíritu. El tiempo libre estará presente cuando el ser

humano disfruta de su acción porque hace justamente lo que le gusta y desea -ejerce su libertad en el tiempo, liberando su

impulso lúdico vital-, y en consecuencia incluso hasta la obligación de trabajar no le será una carga ajena y enajenante, sino un

propósito de desarrollo personal que él mismo se impone voluntariamente, como una obligación interior.” (Luis Zaldivar, 2012)

Actualmente en la ciudad de Bogotá, las personas viven un estilo de vida sedentario, lo que no es muy saludable, por lo cual es

importante generar programas que fomenten la actividad física y la recreación, que lleven a las personas a ocupar su tiempo libre

de una manera activa y alejada de otras actividades que pueden resultar nocivas para los individuos y para la misma sociedad. El

causante de grandes problemas en las sociedades es la falta de oportunidades y actividades que ocupen el tiempo libre de los

jóvenes y los adultos, lo cual incurre en actividades de consumo de drogas o alcohol, o también actividades delictivas perjudiciales

para otras personas, un programa que ocupe el tiempo de estas personas con actividades físicas y recreativas se hace importante

ya que ayuda a generar una integración en la población, generando lazos sociales y a generar un mejoramiento de la vida en

sociedad, llevando a los individuos por un camino mucho más saludable y humano.
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Tomando en cuenta lo anterior, éste grupo de edad se divide en dos niveles deportivos y de actividad física, el primero es el nivel

formativo y de integración, el cual atenderá a la población que actualmente no tiene una participación activa en actividades físicas,

para el cual deberán existir actividades recreativas y de integración que acerquen a las personas a este estilo de vida para poder

generar un aumento considerable en sus condiciones de salud. Para éste nivel se tendrán varias actividades con el fin de fomentar el

deporte en la sociedad:

 Encuentros recreativos a través de Juegos de mesa y encuentros competitivos "contra el tablero".

 Festival deportivo recreativo, tracción de soga, juegos de dominó, juegos de básquet, fútbol, vóley, baile.

 Torneo Relámpago o “Rey de Cancha”: Vóley, Fútbol, Básquet.

 Torneos Organizados, habitantes, trabajadores y estudiantes de la localidad: Vóley, Futbol, Básquet, Ping Pong.

 Muestra y debate de Videos Deportivos: Futbol, Vóley y baloncesto.

 Intercambio con el médico de la comunidad acerca de la importancia del Deporte y la Recreación para la salud y para lograr

estilos de vida saludables. (Luis Vilaú, 2012)

El segundo nivel deportivo y de actividad física en este grupo es a nivel aficionado y competitivo, donde la población participe de él

no necesita fomento alguno para participar activamente en el deporte, sino que por acción propia han llevado un estilo de vida

saludable y ligado a la actividad física. Por esta razón, las actividades recreativas para éste grupo pueden ser dejadas a un lado y se

da paso a actividades deportivas y competitivas de mayor nivel, las cuales se extraerán del plan maestro de equipamientos

recreativos y deportivos, como los espacios deportivos para las instalaciones de la red principal (Instituto Distrital de Recreación y

Deporte, 2005):

 Gimnasios multifuncionales.

 Balón: Baloncesto, fútbol de salón, microfútbol, voleibol.

 Musculatura: Fisicoculturismo, levantamiento de pesas.

 Raqueta: Bádminton, squash, tenis, tenis de mesa.

 Combate: Boxeo, esgrima, judo, karate, lucha olímpica, taekwondo.

 Deportes extremos: muros de escalada y rampas de skate.

 Gimnasia.

 Otros: Ajedrez, billar.
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Combate

Pesas

Básquet

Futbol

Vóley

Futbol 5

Squash

Tenis de Mesa

Gimnasia

Muro de Escalar

Juegos de Mesa

Gimnasio

Encuentros Competitivos

Charlas

Sala Múltiple

Cancha Múltiple

Cancha Futbol 5

Canchas Squash

Muro de Escalar

Sala Conferencias 

Ciudad

PiscinaPara éste grupo de edad las
actividades necesitan una mayor
variedad de espacios ya que
comprende un número mayor de
actividades. Como en el anterior
grupo, existirán varias salas
múltiples que gracias a su
flexibilidad pueden comprender
varios tipos de espacios, y para el
resto de las actividades existen
espacios que solamente pueden
albergar un tipo de actividad,
pero que sin embargo son
igualmente importantes para el
programa y para el proyecto.

Actividades apropiadas para este grupo de edad Espacios apropiados para cada actividad
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Edad 60+ Años

Habiendo una población significativa de personas de la tercera edad, es importante crear un programa que atienda sus

necesidades y que sea de fácil acceso. Más que deportivas, las actividades para las personas de esta edad serán lúdicas,

recreativas y de actividad física, donde no exista un sobreesfuerzo para éstas personas, pero que, sin embargo, no pierdan su

calidad de vida y condición física. Para esto se generarán algunas actividades que les permitan, además de ser más activos, tener

una manera para ocupar su tiempo libre (Maria Teresa Carrera, 2009):

 Caminatas a lugares históricos de la ciudad.

 Marcha y aeróbicos diarios.

 Yoga.

 Práctica de juegos de mesa (dominó, parqués, ajedrez).

 Conferencias con especialistas de medicina deportiva.

Caminata

Marcha

Aeróbicos

Yoga

Juegos de Mesa

Conferencia Sala Múltiple

Cancha Múltiple

Cancha Futbol 5

Canchas Squash

Muro de Escalar

Sala Conferencias 

Ciudad

Piscina

Actividades apropiadas para este grupo de edad

Espacios apropiados para cada actividad
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Las actividades que se ven a continuación serán las que van a comprender el programa para cada una de las edades en el

proyecto. Los colores de las actividades corresponden con el color del espacio que va a contener a cada una de ellas. En total

existen siete tipos de espacios diferentes, los cuales son, la piscina, cancha de futbol 5, canchas de squash, salas múltiples, muro

de escalar, cancha múltiple y sala de conferencias. La mayoría de éstos tipos de espacios se conciben para un solo tipo de

actividad, como son la piscina, la cancha de futbol 5, de squash, el muro de escalar y la sala de conferencias, sin embargo, hay dos

tipos de espacios que van a albergar una diversa cantidad de actividades, como serán las salas múltiples y la cancha múltiple. La

cancha múltiple albergará los diferentes torneos y encuentros competitivos, así como actividades deportivas con balón como son

el básquet, futbol y vóley, además de todas las actividades de integración que se llevarán a cabo allí. En cambio, las salas múltiples

pueden albergar una gran cantidad de actividades, las cuales pueden llegar a compartir un mismo espacio dependiendo de las

diferentes actividades; en total existirán 7 salas múltiples distintas, las cuales albergarán varias actividades teniendo en cuenta los

colores que se muestran en la tabla a continuación.

Caminata

Marcha

Aeróbicos

Yoga

Juegos de 

Mesa

Conferencia

Combate

Pesas Básquet

Futbol

Vóley

Futbol 5

Squash

Tenis de Mesa

Gimnasia
Muro de 

Escalar

Juegos de 

Mesa

Gimnasio

Encuentros 

Competitivos

Charlas

Combate Básquet

Futbol
Gimnasia/Ejercici

o
Juegos de 

Mesa
Natación

Integración

Sala Múltiple Cancha Múltiple

Cancha Futbol 5 Canchas Squash Muro de Escalar
Sala 

Conferencias 

CiudadPiscina

A

C

T

I

V

I

D

A

D

E

S

ESPACIOS

x2
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Éstos espacios descritos anteriormente harán parte del programa principal del polideportivo, el cual estará acompañado de unos

espacios complementarios de servicios y administrativos que darán paso a la totalidad del programa como son, los vestidores,

cafetería, oficinas, consultorios y enfermería, baños y comercio hacia la cra. 13.

Sala Múltiple

Sala Múltiple

Sala Múltiple

Sala Múltiple

Sala Múltiple

x2

Cancha Múltiple

Sala Conferencias 

Piscina

Cancha Futbol 5

Canchas Squash

Muro de Escalar

Programa para usuarios Programa Complementario

Baños

Vestidores

Cafetería

Oficinas

Consultorios 

Enfermería

Comercio
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5. PROYECTO





Manzana a intervenir
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• Ocupación de los predios: 100%

• 2 pisos, comercio y vivienda en ambos pisos.

• Longitud total de ambos predios sobre calle 64: 11.8 m

• Área total: 372.5 m2

• El predio será tomado en cuenta para el proyecto



Predios a Intervenir
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• Ocupación del predio: 100%

• 2 pisos de comercio

• Longitud del predio sobre calle 64: 32 m

Longitud del predio sobre cra. 13: 11.7 m

• Área total: 419 m2

• El predio será tomado en cuenta para el proyecto
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• Ocupación del predio: 100%

• 3 pisos, 1 piso comercio, 2 pisos oficinas

• Longitud del predio sobre calle 64: 15.3 m

• Área total: 698 m2

• El predio será tomado en cuenta para el proyecto



Predios a Intervenir
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• Ocupación de los predios: 100%

• Predio 1: 2 pisos comercio, 3 pisos vivienda

Predio 2: 1 piso comercio, 2 pisos vivienda

• Longitud total de ambos predios sobre carrera 13: 15.7 m

• Área total: 578 m2

• El predio será tomado en cuenta para el proyecto
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• Predios englobados para el proyecto: 6

• Longitud del predio sobre calle 64: 43.7 m

Longitud del predio sobre cra. 13: 42.6 m

• Área total: 2090 m2

En total se englobarán 6 predios para la
construcción del proyecto, los cuales
colindan con otros tres predios, uno es un
edificio con plataforma de dos pisos y una
torre de otros 14 pisos de altura. Los otros
dos predios que colindan con el proyecto
son parqueaderos, uno en la parte
posterior del lote, lo cual se puede
aprovechar para tener una buena
iluminación en la mañana, y el otro en el
borde norte del predio, que puede llegar a
ser un edificio en altura en un futuro a
corto o mediano plazo.
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• Torre sobre plataforma

• 16 pisos, 2 pisos de comercio (plataforma), 14 pisos de vivienda

• Longitud del predio sobre calle 64: 23.2 m

Longitud del predio sobre carrera 11: 33.5 m

Área: 854 m2

• El predio no será tomado en cuenta para el proyecto
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• Ocupación del predio: 31%

• 1 piso comercio, parqueaderos (posible crecimiento

proyectos futuros)

• Longitud del predio sobre carrera 13: 27 m

• Área total: 963 m2

• El predio no será tomado en cuenta para el proyecto
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• Ocupación del predio: 47%

• 3 pisos Oficinas (Parqueadero colinda con predio a intervenir)

• Longitud del predio sobre carrera 11: 25 m

• Área total: 1186 m2

• El predio no será tomado en cuenta para el proyecto



Condición Actual Manzana
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No Construido

1 Piso

2 Pisos

3+ Pisos

Predio a intervenir
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El proyecto se implantará en el predio por medio de tres
estructuras diferentes, un bloque de grandes luces que
albergará las canchas y la piscina y dos barras aporticadas de
pequeñas luces que darán lugar al resto del programa y
generarán un paramento hacia la plaza y hacia la carrera 13.
Teniendo en cuenta que existe una torre de 16 pisos que
colinda con el predio, se genera un retroceso en la barra que
paramenta la plaza a partir del tercer piso, para evitar la
interrupción de visuales y de iluminación.



Esquema Básico
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Implantación
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El proyecto del polideportivo junto con el de biblioteca y el de vivienda
multifamiliar se encargan de crear caras hacia la plaza y de esta manera
lograr conformar un espacio que de alguna manera empezaba a
hacerse muy amplio y vacío para ser controlado.



Planta Cubiertas
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Planta Primer Piso
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• Comercio

• Cancha Múltiple

• Graderías

• Baños/Vestieres

• Ingreso Peatonal

Ingreso Vehicular

• Canchas Squash

• Muro de Escalar

Baños Visitantes

• Recepción/Bodega

Punto Fijo



Corte Principal
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Planta Segundo Piso y Parqueaderos
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• Tenis de Mesa

• Billar

• Cafetería/Microhondas empleados

• Juegos de Mesa

• Oficinas

• Recepción

• Enfermerías

• Baños Empleados

• Balcón observación Cancha Múltiple



Planta Tercer y Cuarto Piso
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• Gimnasio – Pesas

• Gimnasio – Cardio

• Sala Múltiple

Gimnasia/Ejercicio

• Sala Múltiple Combate

• Zona Hidratación

• Punto Fijo

• Balcón Observación

Futbol 5

• Sala Múltiple TRX/Fitball

• Sala Múltiple Yoga/AFM

• Sala Múltiple Terapia

discapacitados

• Cancha Futbol 5

• Graderías

• Lobby y Recepción 

Futbol 5

• Zona Hidratación

• Baños/Vestieres

• Cafetería/Terraza

• Punto Fijo



Planta Quinto y Sexto Piso
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• Piscina

• Piscina niños

• Graderías

• Zona técnica piscinas

• Control Ingreso piscinas

• Salón Niños

• Zona Hidratación

• Sala Conferencias

• Punto Fijo

• Terraza con visual hacia la plaza

• Mesas 

• Pabellones comidas y bebidas

• Punto fijo

Balcón observación Piscina



Piscina
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Corte B’B
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Corte C’C
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Fachada Carrera 13
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Fachada Calle 64
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Estructura
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La barra que paramenta la carrera 13

y el bloque de grandes luces se unen

en una sola estructura para aumentar

el espacio interior, como se muestra

en el esquema. 



Estructura
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Estructura Grandes

Luces

Estructura 

Pequeñas Luces
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Estructura Soporte

Piscina – Cercha Cajón Estructura Soporte

Futbol 5 – Viga Alveolar



Estructura

119

Diagonales soporte

grandes Luces

Diagonales resistencia

movimiento lateral
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Placas grandes

Luces

Placas pequeñas

Luces
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Vigas soporte

cubierta



Estructura
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Estructura

Cubierta



Materialidad
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Corte por Fachada | Sostenibilidad
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Imagen Final
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