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“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 
contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan ataques 
personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el anhelo de buscar 
la verdad y la justicia”. 
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1. PROBLEMÁTICA 
 
En la actualidad Colombia cuenta con un déficit de escenarios para la practica 

de actividades deportivas y aprovechamiento del tiempo libre que no 

concuerda con lo estipulado en sus marcos legales y normativos como lo es la 

Constitución de 1991, la cual menciona en el articulo 52 que “Se reconoce el 

derecho de todas las personas a la recreación, a la práctica del deporte y al 

aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará estas actividades e 

inspeccionará las organizaciones deportivas, cuya estructura y propiedad 

deberán ser democráticas”; pero en este momento realmente el país esta muy 

alejado de cumplir con lo que se enuncia 

1 

A partir de estas dos graficas encontramos que la practica de una actividad 

deportiva o recreativa esta directamente relacionada con la cantidad de 

espacio publico efectivo por habitante y es por ello que al solamente al cubrir 

0.9 metros cuadrados de los 10 metros cuadrados por persona que 

recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS) se encuentra que la 

situación del deporte y la recreación esta  en un estado critico. 
																																																								
1	Grafica 1  y 2 



	 	

 

Continuando con la exposición de la problemática, la ciudad donde se 

desarrollara el trabajo de grado es Bogotá D.C dado que esta presenta unas 

condiciones negativas en cuanto a la cobertura de escenarios deportivos y de 

espacio publico lo cual se convierte en una oportunidad de intervención, pero 

para ello hay que comprender porque es que la ciudad presenta dicha 

condición y como se origino. 

 

2 

El déficit de equipamientos se debe a que parte de la ciudad se desarrollo sin 

ningún tipo de planeación debido a la migración de un gran numero de 

personas, esto motivado por el conflicto armado y la búsqueda de 

oportunidades. A partir de este fenómeno diferentes zonas de la periferia de la 

ciudad fueron utilizadas para desarrollar urbanizaciones piratas que no 

contaban con un equilibrio entre sus diferentes componentes (vivienda, 

dotación, espacio publico, vías). El 21 % del área urbanizada de Bogotá es de 

origen informal según estudios desarrollados por la Secretaria Distrital de 

Planeación (SDP), y de estas 8036 hectáreas, 3596 corresponden a la zona 
																																																								
2	Grafica 3 – Mapa de Bogotá con asentamientos de origen informal 



	 	

occidental las cuales incluyen las localidades de Duba, Engativá, Fontibón, 

Kennedy y Bosa. 
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este acelerado crecimiento urbano ha afectado negativamente la estructura 

ecológica de la ciudad reduciéndola para poder crear asentamientos, esto 

motivado por la no planeación de estas zonas donde prima el área para la 

construcción y no el respeto sobre los ecosistemas.  En Bogota se encuentran 

los humedales como uno de los elementos jerárquicos de la estructura 

ecológica y estos se encuentran en un estado critico dada la importancia que 

estos tienen frente al territorio, como lo menciona Moreno, Garcia y Villalva 

(2000) “los humedales se denominan “supermercados biológicos” y por las 

funciones que desempeñan en los ciclos hidrológicos y químicos se les 

describe como “riñones del medio natural” (…) se calculó que de las cincuenta 

mil hectáreas que cubrían los humedales hasta 1940, hoy solo quedan 

aproximadamente mil quinientas.” 

																																																								
3	Grafica 4 – Mapa de Bogotá Estructura Ecológica Principal  



	 	

 
4 

La estructura ecológica esta ligada a espacio publico que tiene disponible la 

ciudad y por ende al no respetar las zonas de sesión para la protección de las 

mismas se reduce la oportunidad que tiene la población de acceder a un 

espacio adecuado para la recreación y practica de actividades deportivas. 

Como lo menciona el Observatorio Ambiental de Bogotá  (OAB) “Actualmente 

el espacio publico efectivo por habitante con carácter permanente es de 3.93 

metros cuadrados; si tomamos como meta de ciudad el indicie mínimo de 

espacio publico efectivo por habitante 15 metros cuadrados definido en la 

normatividad, se concluye que hasta el momento, la ciudad ha alcanzado 

apenas un 26 % de la meta acorde a la población”. Es por ello que las acciones 

de recuperación de elementos naturales urge con el fin de aumentar el índice 

de espacio publico y con ello ofrecer mayor accesibilidad a escenarios para la 

recreación y practica del deporte, sabiendo que este mejora el desarrollo de la 

persona.   

																																																								
4	Tabla 1 
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Para tener una visión integra de la problemática hay que entender cual es el 

estado actual de los escenarios deportivos, la cobertura dotacional de estos 

hacia la población. Según la Secretaria Distrital de Planeación (SDP) “El sector 

con mayor participación es educación con el 41.7% del total de equipamientos, 

seguido por bienestar social con el 21.7 % y cultura con 13.1%. Los sectores 

con menos equipamientos son los de abastecimiento, recreación y deportes y 

servicios funerarios.” A partir de esta cadena de información se puede concluir 

que el deporte al ser considerado un derecho y factor de formación de la 

persona ha sido relegado a un segundo punto y esto se evidencia en la calidad 

y cantidad de espacio publico efectivo que se existe actualmente en el país y 

en Bogotá, esto reflejado también en la condición actual de la estructura 

ecológica, así que se crea un triangulo de factores el cual pueden ser 

potenciados por un dispositivo dotacional. 

																																																								
5	Grafica 5 



	 	

2. JUSTIFICACIÓN 

 
Bajo la tesis de que el equipamiento en este caso deportivo puede ser un 

dispositivo el cual ayude a la recuperación de la estructura urbana, ecológica y 

social se decide buscar una localización que tenga en cuenta los siguientes 

factores y de esta manera enmarcarse en un contexto favorable para la 

resolución de la problemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teniendo en cuenta estos 4 factores como lo son: la presencia de un elemento 

natural jerárquico vulnerable; una cobertura dotacional deficiente; la población 

presente un ingreso económico reducido y que el tejido social este fracturado. 

Haciendo uso de estos cuatro “vectores” se decide que un lugar propicio para 

el desarrollo del proyecto fuera en las UPZs El Rincón y El Minuto de Dios. 

Esto dado que estas dos Unidades de Planeación Zonal se ubican sobre el 

Humedal Juan Amarillo además de contener en ellas los factores anteriormente 

enunciados. 



	 	

2.1 ASPECTOS TECNICOS 

6 

El proyecto toma lugar en la zona occidental de la ciudad, sobre uno de los 

humedales mas grandes e importantes que aun se conservan, como se expuso 

anteriormente esta parte de la ciudad pertenece al grupo que se caracterizan 

por ser de origen “pirata” o informal, lo cual hace que hayan una serie de 

inconsistencias en los servicios que tienen acceso la población como lo son a 

equipamientos, vías o parques. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

																																																								
6	Mapa tomado de la Secretaria Distrital de Planeación y Mapas Bogota. 



	 	

Las UPZs del Minuto de Dios y de el Rincón cada una perteneciente a las 

localidades de suba y Engativá se  localizan entre las calles 80 y Av. Suba en 

sentido suroccidente - nororiente; y entre la Avenida Longitudinal de Occidente 

(ALO) y los Cerros de Suba. Las estructuras barriales de esta zona son propias 

de urbanizaciones sin ningún tipo de orden, y tipo de cesiones. Respecto a la 

relación con el resto de la al no tener ningún tipo de planeación las estructuras 

de condición metropolitana se debieron ajustar  a los trazados existentes por lo 

que en algunos casos las conexiones son forzadas y para poder incorporarse a 

estar debe ser necesario la modificación del trazado en algunas partes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

																																																								
7	Tabla 2  



	 	

 
En lo que respecta a la Estructura Ecológica Principal y el espacio publico 

están en una situación de vulnerabilidad dado que estos elementos no se 

articulan de ninguna manera a la ciudad y son vistos simplemente con un 

limite, es por ello que son espacios que no están apropiados y es por ello que 

los indicadores de espacio publico efectivo están en un promedio de dos 

metros cuadrados por persona lo cual es muy bajo y hace de este lugar una 

zona de intervención prioritaria como lo menciona la Secretaria de Planeación 

Distrital, “el déficit de área de parque por habitante en Bogotá es de 5.9 m2, en 

relación con el estándar internacional que es de 10 m2. Como se mostro 

anteriormente, existen 15 UPZ con déficit crítico pues el m2 por habitante 

oscila entre 0.17 y 2.1.”  

 
La red de equipamientos se encuentra dentro de la estructura urbana en la cual 

se evidencia que en el sector hay una presencia de equipamientos educativos 

pero estos no consolidad una relación de punto y contrapunto, es por ello que 

no existe un sistema que ayude a consolidar un sector mucho mas compacto y 

que el tejido del mismo ayude a consolidar las dinámicas y con ellos la calidad 

de vida de las personas. Para que estas relaciones se den también depende 

de las condiciones de la malla vial, y es que los perfiles actualmente no son 

pensados para el peatón dejando un mínimo espacio para el transito de este 

además que la calidad es deficiente; esto en cuanto a la red barrial pero en 



	 	

cuanto a la red metropolitana al pasar una nueva via de tipo v-0 la articulación 

entre una estructura metropolitana y el barrio no esta pensada y esto crea mas 

espacio publico inseguro e inutilizado. 

 

 

 

 

 

Finalmente el ultimo de los factores a exponer es la condición económica de la 

población, en las UPZs del Minuto de Dios y El Rincon los estratos 

predominantes son el 2 y 3 por ende dependen de las oportunidades que la 

ciudad pueda ofrecerles para practicar y emplear el tiempo libre, pero al no 

contar con espacios adecuados los jóvenes tienden a destinar el tiempo en otro 

tipo de actividades negativas que provocan tensiones en el tejido social como 

lo menciona la Secretaria Distrital de Planeación “Las UPZ con déficit de 

equipamientos públicos presentan dificultades sociales que se podrían superar 

con la intervención decidida de las entidades distritales responsables de 

producirlos y proveerlos. Llama la atención que “El 30% de los homicidios (de 

la Ciudad) ocurrieron en el 6% de las UPZ(es decir, en 7 UPZ): Lucero e 

Ismael Perdomo (loc. Ciudad Bolívar), Corabastos y Patio Bonito (Loc. 

Kennedy), el Rincón (Loc. Suba), Bosa Occidental (Loc. Bosa), y la Sabana 

(Loc. Los Mártires)” (CEACSC, 2011)  



	 	

2.2  PROGRAMA TIEMPO ESCOLAR COMPLEMETARIO 

 

 
El Proyecto Tiempo Escolar Complementario es una estrategia pedagógica que 

busca mejorar la calidad de la educación en el Distrito Capital, promoviendo la 

equidad a través de la implementación de programas de actividad 

física, deportes y esparcimiento, como herramienta en la formación integral 

para los niños, niñas y adolescentes. Para el 2019, el proyecto contempla la 

cobertura de 270.000 niños, niñas y adolescentes en Bogotá. Su principal 

objetivo para este cuatrenio es ofertar alternativas de deporte y actividad física 

a los escolares de las Instituciones Educativas Distritales, a través de los 

centros de interés, con el propósito de contribuir a la formación integral y a 

cambios comportamentales de los mismos.8 

 

Para el planteamiento del proyecto es de importancia conocer los programas 

que involucran al deporte como factor para complementar la formación de los 

niños, esto debido a que en estas dos UPZs existe una red de equipamientos 

educativos bastante solida la cual representa una oportunidad y una necesidad 

de intervención para apoyar los programas gubernamentales y de esta manera 

a través de el equipamiento deportivo se ayuda a los jóvenes a inculcarles mas 

valores que repercuten de manera positiva en su futuro. 

																																																								
8	 Tomado de la pagina del Ministerio de Educación 



	 	

3. OBJETIVO GENERAL 

 
Hacer del equipamiento un dispositivo detonador de la ronda del Humedal – 

Parque Juan Amarillo, recuperando la Estructura ecología y fortalecer e 

integrar la estructura social y urbana a través de la recreación y el deporte. 

 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Desarrollar un planteamiento urbano con el fin de tener una visión integral 

del territorio y desarrollar un contexto favorable para el proyecto. 

• Promover la apropiación de la Estructura Ecológica Principal por parte de la 

comunidad vinculándolos con actividades pasivas y mejora del paisaje. 

• Articular a manera de sinergia el humedal como elemento de la  Estructura 

Ecológica Principal y la ciudad a partir del equipamiento como el elemento 

enlazador.  

• Complementar la estructura urbana existente para generar una apropiación 

positiva hacia el proyecto y mejorar la oferta de actividades para la 

población.  

 
 

5. MARCO CONCEPTUAL 

 
En estas zonas de la periferia  de la ciudad es evidente que hay una gran 

cantidad de problemáticas que se originan a partir de la no planeación de las 

mismas. Esto en definitiva es un factor de quiebre que influye en la calidad de 

vida que tiene la población del lugar. Por ello la importancia de la intervenciones 

por parte del gobierno de la ciudad, según Franco y Zabala (2012) “los espacios 

permiten ejercer la ciudadanía de la manera más directa o, mejor, utilizando las 

palabras del sociólogo francés Henry Lefebvre, el derecho a la ciudad.” Es asi 

que el equipamiento juega un rol importante en la creación de comunidad y 



	 	

consolidación de un tejido social fuerte, además de otorgar a la población un 

acceso a oportunidades pasa el desarrollo de estos reflejados en la mejora de 

su calidad de vida.. 

 

Como hemos expuesto a lo largo de este documento los asentamientos, barrios 

que se localizan en el borde de la ciudad son las partes mas recientes que se 

han añadido a la ciudad, esto impulsado por un crecimiento acelerado 

impulsado por factores externos a la misma ciudad como lo es la guerra en el 

territorio nacional; de aquí que las comunidades formadas el borde no tengan 

una consolidación y unión y es por ello que el equipamiento vuelve a aparecer 

como un objeto que puede cumplir con el rol de empezar a crear “comunidad”. 

Como lo señala el urbanista Agustín Hernández, los equipamientos son 

“dotaciones que la comunidad entiende como imprescindibles para el 

funcionamiento de la estructura social y cuya cobertura ha de ser garantizada 

colectivamente”. “Esto 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.” 

Cuando se empieza a tener una vida en comunidad, que los lazos entre vecinos 

se fortalecen empieza a darse el intercambio entre individuos lo cual repercute 

directamente en el comportamiento de las personas y el mismo contexto donde 

habitan haciendo que la calidad de vida de estas personas tienda a aumentar, 

pero para ello habrá que disponer los espacios propicios para este intercambio. 

 

Pero la calidad de vida es un indicador donde confluyen muchas temáticas, 

dado que es una visión integral del como vive y a que a puede acceder una 

persona; si realmente sus necesidades están siendo cubierta. Según 

Hernández (2009),  para alcanzar unas mejores relaciones entre los elementos 

de la ciudad se llega “Construyendo una ciudad capaz de sostener un nuevo 

pacto urbano que tome como eje la calidad de vida, entendida como un 

constructo que a una participación, seguridad y responsabilidad social, sobre un 

espacio urbano con calidad ambiental. La calidad ambiental deberá sumarse a 



	 	

las cualidades básicas que fueron la causa del éxito de las ciudades: la 

posibilidad de establecer un proyecto de autonomía a través de la libertad 

individual y la concreción de la responsabilidad social.” De aquí la decisión y el 

argumento que es imperativo recuperar la estructura ecológica y con el 

equipamiento como un dispositivo de gran cobertura se puede llegar a no solo 

satisfacer un cubrimiento de una necesidad puntual de la población si no que 

también el mismo carácter publico y exequible del equipamiento hace que 

pueda integrar hacia la ciudad la estructura ecológica y brindarle espacios de 

encuentro a las personas. 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

CONCURSO DE IDEAS PARA DISEÑAR PARQUE JUAN AMARILLO  
 

 
 
La propuesta ganadora pretende la "valoración del ecosistema" del humedal 

Juan Amarillo (Tibabuyes) "como patrimonio ambiental, cultural y paisajístico 



	 	

de Bogotá"9; este planteamiento se pretende resignificar el borde urbano 

revitalizando este elemento natural en un estado de abandono por parte de la 

ciudad, lo que se busca es adecuarlo y darle dotarlo de un programa mas rico 

que le de una nueva dinamica y a su vez genere la apropiacion de la poblacion. 

 

 

 
 

 
“El entramado planteado genera un conjunto de áreas temáticas que están 

organizadas a partir de elementos jerárquicos y estructurantes tales como 

senderos para peatones y bicicletas, plazas, plazoletas y equipamientos. Las 

áreas recreativas activas, pasivas y no programadas se complementan a 

través de la franja productiva y de servicios que principalmente activa el borde 

que colinda con la Ciudadela y se diluye al interior del parque para servirlas. 

Los módulos de aprovechamiento económico del espacio publico son vitales en 

la generación de ingresos para la comunidad y la sostenibilidad del parque, y 

se proyectan para que sean planificados y construidos con sus futuros 

beneficiarios.” 

 

																																																								
9 Ecopolis Estudio gana concurso de ideas para diseñar el Parque Juan Amarillo en 
humedal de Bogotá, http://www.archdaily.co/co/875491/ecopolis-estudio-gana-concurso-
para-disenar-el-parque-juan-amarillo-en-humedal-de-bogota 
	



	 	

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este concurso ademas de tener una interesante intervencion a nivel del 

espacio publico para poder reactivarlo y de esta manera hacer que la misma 

poblacion se apropie de esta area que actualemente hace parte del espacio 

publico no efectivo a traves de ofrecer una gran cantidad de actividades que 

abarque la mayor cantidad de poblacion para la temporalidad se modifique y 

asi la sensacion de seguridad. Pero este proyecto tiene un papel fundamental 

en la selección del lote de implnatacion dado que desde una perspectiva critica 

y urbana, esta intervencion se debio dar en alguna de las otras tres UPZs que 

rodean el humedal dado que tienen prioridad y un mayor deficit de espacio 

publico. A partir de estose decide que el parque debe extenderse y se usa al 

equipamiento como remate urbano del parque e inico de una segunda etapa 

para la rcuoeracion total de la ronda del Humedal Juan Amarillo. 



	 	

MOBO ARCHITECTS + ECOPOLIS + CONCRETA DISEÑARÁN LA 
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PARA EL RÍO FUCHA EN BOGOTÁ 
 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto de revitalización del rio Fucha y su ronda es un claro referente dado 

que gira entorno a una fuente hídrica en estado de contaminación y abandono 

además de estar situado en algunas partes en el borde urbano lo cual puede 

abordar características similares. Además la Sociedad Colombiana de 

Arquitectos, el Jurado del concurso premió la propuesta de estas oficinas por 

desarrollar una "visión integral clara y equilibrada en una estrategia urbanística 

singular para cada sector urbano". Además de desarrollar los conceptos de 

"urbanismo de proximidad y de entornos barriales". Bajo esta  visión se ajusta a 

lo que se expresa en los objetivos. 

 

Cuidando las proporciones y jerarquías de intervención la estrategia de este 

planteamiento es un ejemplo claro de desarrollar una idea sobre todo el 

territorio para otorgarle una identidad que no existe claramente respondiendo a 

cada sector según su particularidad lo que garantizara la apropiación del eje 

ambienta y del rio. Además de el planteamiento de un nuevo espacio publico 

sobre el rio y una propuesta de usos alrededor de este hay unos elementos que 

toman un papel importante dentro del plan temiente los cuales son los 

equipamientos que actúan como puntos y contra puntos creando una tensión de 

actividades sobre el eje asegurando que el rio entre en la vida cotidiana de las 

personas que viven a sus alrededores. 

 



	 	

El proyecto plantea una serie de intervenciones de tanto de espacio publico, 

como densificación, usos mixtos y equipamientos lo cual genera un ecosistema 

urbano integral y de esta manera si se esperaría una recuperación del rio 

Fucha. 

 

 

 

 

 

 

 

Esta propuesta no solamente busca revindicar los recursos naturales sino a su 

población ofreciéndole una mejor calidad de vida por medio del acceso a un 

espacio de recreación de calidad además de unos espacios para mejorar a 

habilidades que repercutan en la mejora de ingresos. 

 

UNIDAD DEPORTIVA ATANASIO GIRARDOT 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 	

La Unidad Deportiva Atanasio Girardot es un referentes que sirve para 

evaluar varias partes del diseño del equipamiento, esta unidad tiene unas 

cualidades que lo hacen muy interesante y lo han llevado a tener un 

resultado positivo en la ciudad de Medellín. Si bien la escala es 

metropolitana su relación con el contexto tanto inmediato como el lejano lo 

hacen tener una implantación integra y armónica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lo que respecta al juego de cubiertas que le otorga una identidad y 

característica de “hito” al edificio, hace referencia a las montañas que 

rodean el Valle de Aburra. De esta manera se conecta y se implanta con su 

entorno reconociéndolo y respetándolo, además que no solamente queda 

en un capricho estético sino que también repercute en la función y el 

programa que se desarrolla en su interior como exterior. El juego de 

sombras que genera la cubierta hace que el espacio publico se active al 

ofrecer unos lugares de permanencia para protegerse del sol y la lluvia 

además de dando la posibilidad que a su vez puedan ser espectadores 

pasivos de los diferentes espectáculos deportivos. 

 

 



	 	

 

 

 

 

 

 

 

 

La materialidad del proyecto también adquiere un rol fundamental dado que 

la intensión es que siempre exista transparencia hacia lo que ocurre en el 

interior, esto dado que se quiere revindicar la importancia y el protagonismo 

del deportista. Por ello es que en este caso se usa un panel metálico 

troquelado lo cual además de generar unas visuales también permite una 

mejor ventilación e iluminación de los espacios. 

 

 
Finalmente cabe destacar como para el funcionamiento del programa y 

optimización de los espacios, se decide ubicar los servicios que apoyan al 

escenario principal por debajo de la tribunas, de esta manera no solo se 

ahorra área si no que el esquema de circulaciones y la separación entre 

espectador y deportista es mas fácil de hacer. Además al no tener que 

hacer uso de sótanos y si dejar los vistieres hacia la fachada se ahorra en 

cimentación y ventilación forzada. 

 



	 	

7. PROPUESTA SOLUCIÓN 

 

 

 
Para otorgarle un contexto favorable para el desarrollo del proyecto arquitectónico 

primero se debe hace una propuesta urbano que lo potencie y ayude a que el 

tejido de las diferentes estructuras sea integro. Es por ello que desde la estructura 

ecológica se decide que el humedal cumpla un papel protagónico y desde este 

salgan unos ejes ambientales que amarren y conecten los diferentes 

equipamientos educativos. Esto debido a que el Centro Deportivo pretende ser un 

apoyo para esta estructura educativa y también par que sea de fácil acceso para 

toda la población. En lo que respecta a la malla vial la presencia de la ALO y la Av. 

Morisca  hace estas zonas aledañas cambien su tipología para que la transición 

entre la estructura barrial y metropolitana no sea tan marcada. 



	 	

En cuanto  ya a la implantación, como se menciono anteriormente el equipamiento 

se ubica al otro lado de la ALO con el fin de ser remate e inicio de la 

transformación de la otra parte de la ronda del humedal. Tomando como ejemplo 

lo visto en el Concurso del Parque Juan Amarillo se dispone un programa de 

espacio publico variado con la intensión de lograr abarcar la mayor parte de la 

población, por ello se encuentran unas plataformas para caminar, unos sitios de 

avistamiento de aves, bosques y estructuras circenses, huertas urbanas, canchas 

múltiples, skate park y jardines. 

 
 

 
 
 
 
 
 



	 	

 



	 	

 

El Centro deportivo consta de un eje central el cual acentúa la relación y la 

importancia que se le quiere otorgar al humedal, esta barra articula los dos 

volúmenes principales los cuales son el polideportivo y el pabellón acuático. La 

forma del edificio también refleja se relaciona de manera analógica con el humedal 

al mostrar como este puede ser el lugar de encuentro entre dos zonas de la ciudad 

y de esta manera fortalecer el tejido social. Funcionalmente la barra central 

contiene los servicios complementarios como consultorios, restaurante, vestier 

general, gimnasio, administración y salón múltiple; el programa se divide en tres 

plantas dejando una zona comercial hacia la parte del parque para ayudar a 

activarlo y de esta manera que sea un ancla de apropiación. En cuanto a los 

escenarios el acceso del publico es por la segundo planta y se disponen dos 

accesos para espectadores, de esta manera se separan deportistas de visitantes y 

la seguridad mejora; de esta manera la primera planta debajo de las tribunas su 

utiliza para ubicar los servicios para apoyar los diferentes deportes. 

 



	 	

 

 
 
Finalmente la materialidad del proyecto esta pensada para se lo mas transparente 

posible y de esta manera hacer que el mismo equipamiento sea un factor de 

seguridad para el parque, por ello para las fachadas se utilizan materiales donde 

se deje ver lo que sucede al interior siempre pensando en el deportista como un 

espectáculo y así también que la relación entre el adentro y el afuera este 

presente siempre. En cuanto al sistema estructural se emplea para la barra central 

el a porticado tradicional y para los pabellones con el fin de superar grandes luces 

se utilizan súper pórticos post-tensados en concreto. 
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9. ANEXO MEMORIAS FINALES 

 



	 	

 



	 	

 



	 	

 



	 	

 


