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RESUMEN 

El proyecto busca que los deportistas paralímpicos de la región de Santander 

puedan tener acceso a una villa deportiva, que les permita prepararse integralmente 

para la participación en distintos certámenes deportivos paralímpicos a nivel 

nacional e internacional. Entregando espacios adaptados y de accesibilidad 

universal para el usuario y que este pueda explotar al máximo toda su capacidad 

física, mejorando así su calidad de vida y su rendimiento deportivo.   

Teniendo en cuenta todos los factores que influyen directamente en el desarrollo 
del proyecto como; lote, linderos, paramentos, área total del lote, vías principales y 
secundarias colindantes, vecinos y usos, entre otros y además de las necesidades 
de movilidad que demanda el usuario principal del proyecto la implantación inicial 
se presenta como la necesidad de crear relaciones espaciales adecuadas para la 
correcta movilidad de los usuarios. Haciendo un estudio de las distintas necesidades 
que tienen los deportistas en las disciplinas deportivas más relevantes en la región 
y de todos los procesos que intervienen en su preparación deportiva se desarrolló 
el proyecto que incluye propuestas innovadoras en cada uno de estos espacios para 
hacerlos incluyentes y accesibles para personas discapacitadas.  

En el marco de una propuesta urbana para el desarrollo de San Gil, la villa 
paralímpica está inmersa en un eje urbano dedicado al desarrollo cultural y 
deportivo de la región, la cual propone elementos de manejo de luz y ventilación, 
así como relaciones espaciales para crear espacios y circulaciones intuitivas y así 
hacer partícipe al usuario de una experiencia espacial incluyente.   

Palabras clave:  

• Paralímpicos. 

• Villa paralímpica. 

• Espacios adaptados. 

• Accesibilidad universal. 

• Incluyente. 
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INTRODUCCION 

 

El presente trabajo es una propuesta urbana y arquitectónica que busca plantear en 

nuevo desarrollo urbano en el área de expansión de San Gil, Santander en el marco 

del diamante caribe Santander. Proponiendo distintos equipamientos institucionales 

y culturales dentro de un plan parcial propuesto llamado EQUILIBRIUM.  

En el marco de dicha propuesta urbana se propone también un equipamiento 
deportivo, inmerso en un eje dedicado al desarrollo cultural, que tiene por objeto 
encontrar y desarrollar talentos deportivos específicamente de la población en 
condición de discapacidad para hacer que la región sea más competitiva a nivel 
local y a nivel internacional. 

Esta propuesta arquitectónica plantea teorías y conceptos innovadores en el campo 
del entrenamiento y la recuperación deportiva para personas con movilidad 
reducida, al tiempo que ofrece espacios adecuados e incluyentes para dicha 
población, siendo ejemplo para proyectos futuros que quieran y deban involucrar a 
la población en condición de discapacidad.  
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Proveer al municipio de San Gil y a su comunidad de un equipamiento que les brinde 
espacios deportivos de entrenamiento, con alcances para toda la comunidad en 
condición de discapacidad del municipio y de la región de la provincia de Guanentá, 
proponiendo espacios incluyentes e integrales para el entrenamiento de distintas 
disciplinas deportivas. Integrado a una propuesta urbana que quiere equilibrar el 
déficit de espacio público y de equipamientos culturales.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Generar propuestas espaciales y de diseño incluyentes, mediante espacios 
intuitivos para personas en condición de discapacidad física.  

• Subsanar el déficit de espacio público existente en el municipio, mediante plazas 
y parques llegando a al menos 10 metros cuadrados por habitante. 

• Educar al ciudadano sangileño mediante políticas públicas que le permitan 
apropiarse del territorio y encontrar una identidad del lugar, para que así mismo 
este ciudadano cuide y respete su propio entorno. 

• Involucrar a la comunidad sangileña con la actividad paralímpica mediante 
espacios que les permitan asistir a las distintas actividades deportivas.  
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1. JUSTIFICACION 

Santander no cuenta con escenarios deportivos suficientes para impulsar una 
cultura masiva del deporte. Según el plan de desarrollo de Santander “el 99.4% de 
esta infraestructura (deportiva) está diseñada para atender el deporte recreativo y 
solo el 0.6% tiene especificaciones técnicas para el desarrollo del deporte de alto 
rendimiento”1. Aun no se han desarrollado proyectos orientados a la constitución de 
grupos, ligas y escuelas en diferentes disciplinas del deporte como: patinaje, 
basquetbol, fútbol, natación y levantamiento de pesas sabiendo que son deportes 
representativos de la región; el municipio no dispone de un sistema organizado para 
el desarrollo de la recreación y el deporte, como un factor creador de calidad de vida 
para la ciudadanía. 

“San Gil como capital turística del departamento, como capital de provincia, como 
municipio líder de la región debe contar con una infraestructura física de un complejo 
deportivo, en el cual se puedan organizar olimpiadas deportivas de nivel local, 
nacional e internacional, que cuente con un estadio de fútbol, unas canchas 
sintéticas de microfútbol, baloncesto una piscina olímpica, y otros escenarios para 
el esparcimiento y la práctica del deporte.”2  

La necesidad del proyecto está determinada bajo los parámetros anteriormente 
mencionados, pero la viabilidad se establece teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos: 

financiamiento netamente con recursos públicos, destinados para el fortalecimiento 
de la infraestructura deportiva  

“siendo el deporte y la recreación y sus diferentes componentes parte del gasto 
público social, en reconocimiento al derecho de su práctica y acceso, los municipios 
son responsables de la prestación de los servicios públicos de deporte, recreación, 
educación física, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre. Para ello 
cuentan con recursos, o en su defecto, deben destinar parte de ellos al cumplimiento 
de las metas trazadas por las políticas sectoriales y coordinadas desde el nivel 
departamental, por los entes deportivos respectivos.”3 

• El enfoque del proyecto sobre las personas en condición de discapacidad 
supone una innovación en diseño y en materiales en escenarios deportivos 
realizados para la alta competencia. 

                                            
1 SANTANDER. Gobernación Plan de desarrollo Santander, Santander en serio, gobierno de la gente. 2012-
2015. 

2 SANTANDER. Gobernación. Plan de desarrollo Santander, Santander en serio, gobierno de la gente. 2012-
2015.p 74  

3 Coldeportes. Plan decenal del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física 2009-2019. 2009 
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• Adaptación a los deportistas paralímpicos, explorando una arquitectura sensorial 
mediante la vivencia del espacio de accesibilidad universal.  

• Inclusión de estrategias para vinculación de población vulnerable y de movilidad 
reducida. 

• Implementar el deporte incluyente en un edificio donde convivan estas personas 
y sean capaces de movilizarse por sí mismos mediante nuevas respuestas en el 
diseño arquitectónico. 
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2. PROBLEMA    
 

El problema de la discapacidad siempre ha estado presente en el ámbito nacional, 

principalmente debido al aporte de los medios de comunicación en la difusión de las 

distintas carencias y programas de apoyo. Sin embargo, se ha mantenido una visión 

asistencialista mediante acciones débiles y que no se adentran al mundo en que 

viven los DISCAPACITADOS. Según Fonadis esta situación no es menor 

considerando que el 7% de la población nacional4 entra en la definición de 

discapacitado: “toda aquélla persona que, como consecuencia de una o más 

deficiencias físicas, psíquicas o sensoriales, congénitas o adquiridas, 

previsiblemente de carácter permanente y con independencia de la causa que las 

hubiera originado, vea obstaculizada, en a lo menos un tercio, su capacidad 

educativa, laboral o de integración social”5. Según la OMS la población 

discapacitada llegaría a los 1,4 millones, cifra que aumenta a 5 millones de personas 

afectadas si consideramos también al núcleo familiar, principales receptores del 

problema y actores en toda posible rehabilitación. 

Culturalmente las personas en condición de discapacidad han tenido dificultades 
para adaptarse a las diferentes actividades cotidianas, debido a que el espacio no 
ha sido pensado para su movilización, esto perjudica además a quienes se dedican 
al deporte de alto rendimiento. En Colombia no existe un centro deportivo 
especializado en personas en condición de discapacidad, y sin embargo la 
delegación paralímpica colombiana a ocupado lugares importantes en juegos 
paralímpicos y Parasuramericanos. 

Es importante generar espacios especiales que permitan que la población en 
condición de discapacidad se sienta apoyada por el estado, por las entidades tanto 
públicas como privadas que les permitan por medio del deporte sanar y darse la 
oportunidad de pertenecer a grupos que den nuevas oportunidades y nuevos 
espacios para volver a desenvolverse en el espacio sintiéndose seguros y 
respaldados. San Gil tiene un importante déficit de espacio público el cual dio pie 
para proponer un proyecto con una gran cantidad de áreas libres que rematan en 
una gran villa deportiva, para generar espacios que garanticen su correcto 
aprovechamiento. 

 

 

                                            
4 Fondo nacional de la discapacidad. Disponible en línea: www.fonadis.cl 
5 COLOMBIA CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 19.284, (enero 1994) establece normas para la 
plena integración social de personas con discapacidad. titulo 1º, Articulo 3º. 
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3. HIPOTESIS  

En el marco de la nueva propuesta urbana y de los análisis realizados a las 

necesidades urbanas y socioeconómicas del sector, la villa paralímpica debe 

suponer una mejoría para la calidad de vida de los usuarios encontrando en 

equilibrio entre los diferentes ámbitos que abarcan el presente proyecto; desde la 

falta de espacio público hasta la falta de inclusión a personas en condición de 

discapacidad.  

La creación de espacios incluyentes para personas en condición de discapacidad, 

supone nuevos retos a nivel de diseño, según los análisis realizados las personas 

en condición de discapacidad al tener falta de alguno de sus sentidos o 

extremidades logran desarrollar en mayor proporción algunos otros sentidos o 

habilidades. Mediante la implementación de arquitectura que explore no solamente 

el plano de lo estético, sino que además empiece a explorar planos de interacción 

espacial con el usuario, se pretende aprovechar este aumento en la sensibilidad 

espacial de las personas en condición de discapacidad para generar una 

experiencia sensorial; mediante la manipulación de la luz, el viento, el agua y los 

materiales para hacerlos participes de la arquitectura. De este modo, por ejemplo, 

una persona invidente no necesitara ver para tener una idea clara del espacio que 

está habitando.  
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4. METODOLOGÍA 

Para el correcto desarrollo de este proyecto se generó una investigación de las 

principales problemáticas del municipio y el departamento, donde se arrojaron las 

necesidades y se usaron como método de fortalecimiento de territorio; el proyecto 

se divide en una propuesta macro que es desarrollada bajo el plan parcial 

denominado EQUILIBRIUM, posteriormente una propuesta intermedia en la unidad 

de actuación y por ultimo un proyecto arquitectónico, todo con el fin de aprovechar 

las oportunidades y generar mayor competitividad en el departamento. 

EUILIBRIUM abarco principalmente temas de espacio público y movilidad peatonal, 

implementando políticas de eco urbanismo y de “la ciudad educadora” en donde con 

su propuesta de diseño de espacio público resarció el déficit de este y al mismo 

tiempo empezó a marcar la pauta para una nueva ciudad, educada a través de su 

mismo espacio público y de unos ciudadanos comprometidos con ella.  

La villa paralímpica de Santander pretende ser una extensión de estos conceptos 

agregando su uso específico, por eso las sesiones tipo A de espacio público dentro 

del lote están direccionadas a que el ciudadano viva y haga parte dela ciudad 

mediante un mobiliario y un diseño que le permita explorar la arquitectura no solo 

con su sentido de la vista sino también con sus otros sentidos. De esta manera la 

villa regala un espacio a la ciudad que le enseña a ser incluyente con las personas 

en condición de discapacidad y a ver el mundo a través de sus sentidos.  
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5.   MARCO TEORICO  
 

Teniendo en cuenta el plan de desarrollo y plan básico de ordenamiento territorial 
de San Gil, Santander se toma en cuenta a modo de una carta de navegación para 
la realización de este proyecto en el cual se desprenden dos proyectos uno urbano 
correspondiente al plan parcial y posteriormente a el proyecto arquitectónico; el 
proceso también estuvo guiado por el documento de ciudades emblemáticas de la 
entidad FINDETER en donde establecen que “San Gil tiene un gran potencial de 
desarrollo. Sin embargo, existen desafíos que deben considerarse en la planeación 
a largo plazo, con el fin de lograr un balance adecuado entre las metas de 
crecimiento económico, la preservación del medio ambiente y el incremento 
equitativo de la calidad de vida de sus habitantes.” 

Los principales retos para lograr un desarrollo balanceado están asociados a la 
necesidad de ordenar el territorio y las actividades productivas, de forma que las 
metas a corto plazo no comprometan los recursos de las futuras generaciones. 

La infraestructura física y la movilidad del corredor vial San Gil - Bucaramanga o 
San Gil – Bogotá representa un reto importante a considerar para la ciudad.”6 El 
primer objetivo para lograr el desarrollo de san gil es el educar a su población, para 
esto se hace necesario entender el concepto de ciudad educadora y como puede 
ser útil para que los sangileños se apropien de su territorio. Bajo esta idea se puede 
entender que en una ciudad educadora “todos los habitantes de una ciudad tendrán 
el derecho a disfrutar, en condiciones de libertad e igualdad, de los medios y 
oportunidades de formación, entretenimiento y desarrollo personal que la misma 
ofrece. El derecho a la ciudad educadora se propone como una extensión del 
derecho fundamental de todas las personas a la educación. La ciudad educadora 
renueva permanentemente su compromiso con la formación de sus habitantes a lo 
largo de la vida en los más diversos aspectos. Y para que ello sea posible, deberá 
tener en cuenta todos los grupos, con sus necesidades particulares. 

En la planificación y gobierno de la ciudad se tomarán las medidas necesarias 
encaminadas a suprimir los obstáculos de cualquier tipo, incluidas las barreras 
físicas, que impidan el ejercicio del derecho a la igualdad. Serán responsables de 
ello tanto la administración municipal como otras administraciones que incidan en la 
ciudad; y estarán también comprometidos en esta empresa los propios habitantes, 
tanto a nivel personal como a través de las distintas formas de asociación a las que 
pertenezcan.”7 

Todo lo anterior entendido en el marco de una ciudad educadora para el ciudadano 
y no estrictamente para el estudiante en aulas de clase y universidades, sino como 

                                            
6 FINDETER. Carta de ciudades educadoras, asociación internacional de ciudades educadoras. 2004 

7 FINDETER. Carta de ciudades educadoras, asociación internacional de ciudades educadoras. 2004  
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un concepto de una ciudad que educa al ciudadano en torno a un tema específico 
de cultura ciudadana para la correcta apropiación de la identidad del lugar.  

Esta teoría se fundamenta también en el tema del eco urbanismo entorno al cual se 
pretende educar al ciudadano. Un tema que en los últimos años viene siendo un 
elemento a tratar debido al inminente cambio climático y todas las consecuencias 
negativas que este trae para nuestros entornos. 

Al respecto el informe Brundland sobre el cambio climático atendiendo un llamado 
de que es posible para la humanidad construir un futuro más próspero, más justo y 
más seguro. Estas palabras invitan a pensar en cómo el cambio está en manos de 
todos, y como desde cualquier lugar se puede hacer la diferencia, pensando desde 
los ámbitos sociales, funcionales y políticos, si es posible generar proyectos que 
incentiven a personas de todo tipo de pensamientos, cada uno guiado por sus 
motivos personales. Este enfoque optimista publicó en abril de 1987 su informe 
denominado "Nuestro Futuro Común". El informe plantea la posibilidad de obtener 
un crecimiento económico basado en políticas de sostenibilidad y expansión de la 
base de recursos ambientales. Su esperanza de un futuro mejor está condicionada 
pues depende de acciones políticas decididas que permitan desde ya el adecuado 
manejo de los recursos ambientales para garantizar el progreso humano sostenible 
y la supervivencia del hombre en el planeta.  

Tres aspectos fueron los mandatos u objetivos impuestos a la Comisión: 

1. Examinar los temas críticos de desarrollo y medio ambiente y formular Propuestas 
realistas al respecto. 

2. Proponer nuevas formas de cooperación internacional capaces de influir en la 
Formulación de las políticas sobre temas de desarrollo y medio ambiente con el Fin 
de obtener los cambios requeridos. 

3. Promover los niveles de comprensión y compromiso de individuos, 
organizaciones, empresas, institutos y gobiernos. 

Estos mandatos fueron un aporte al plan parcial pues se generaron estrategias que 
contemplaran estos objetivos. 

5.1 ENFOQUE SOCIAL 

Indersantander está comprometido con el Deporte asociado, deporte formativo y 

deporte social comunitario mediante el cual se propone la creación del complejo de 

formación deportiva con el objetivo de fortalecer las relaciones de convivencia en 

niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad a través del 

acompañamiento lúdico-formativo, deportivo, el aprovechamiento del tiempo libre, 

la recuperación y apropiación de escenarios deportivos y la promoción de procesos 
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comunitarios que aporten a la construcción de paz en zonas urbanas y rurales del 

territorio santandereano.  

“El aprovechamiento del tiempo libre, que contempla el decreto 1746 del 25 de junio 
del 2003, me diente el cual se adscribió COLDEPORTES al ministerio de cultura, 
también contenido en la ley 181 de 1995, comprende la recreación y las expresiones 
de deporte y actividad física, por cuanto la educación física se reconoce como un 
componente necesario para la formación integral del ser humano y por tanto 
necesaria para la obtención de los objetivos de las políticas del deporte y la 
recreación. 

En una visión contemporánea y de enfoque de derechos de las políticas públicas, 
la pertinencia y validez de estas acciones o servicios públicos se subordinan y su 
impacto se mide en función de su contribución a las metas de desarrollo, en este 
caso orientadas al desarrollo humano, la convivencia y la paz.”8. 

“La discapacidad es un concepto ecológico, ya que se define a partir de la relación 

de una persona con su contexto. Nuestra tarea es derribar aquellas barreras -

arquitectónicas o de otra índole- que obstaculizan su auténtica inclusión social. Hay 

que avanzar hacia una edificación y arquitectura que no tenga únicamente como 

objetivo un sentido estético sino también un sentido y una actitud ética.”9  

5.2 ÁREAS DE ENFOQUE DEPORTIVO 

5.2.1 Futbol 5. Es una de las dos modalidades de fútbol que se disputan en los 

Juegos Paralímpicos. Lo practican deportistas con ceguera que utilizan un balón 

sonoro, en una combinación continua de velocidad y habilidad. Cada conjunto se 

compone de cuatro jugadores de campo, todos ellos con ceguera y cubiertos con 

un antifaz, más un portero sin discapacidad. El área de juego está rodeada 

completamente por un muro, de forma que no se producen fueras de banda. La 

regla del fuera de juego tampoco se aplica, de tal forma que la acción apenas se 

detiene. Los partidos constan de dos tiempos de 25 minutos de duración, más diez 

minutos de descanso entre ambos.  

Clasificación: los deportistas tienen que ser todos de clase B1 (ciegos). El único 
deportista que es vidente es el portero. 

Material específico: 

                                            
8 COLDEPORTES, plan decenal del deporte, la recreación, la educación física y la actividad física para el 
desarrollo humano la convivencia y la paz 2009-2019, pg. 19 

9 LOTITO, Franco. Barreras arquitectónicas: un desafío para la inclusión. En: Primer semestre dos mil once. 30 
junio de 2011. Vol. 1 pg. 1 
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• El balón es de cuero y sonoro, con un peso de 480 a 510 gr. 

• El área del portero es de 5 x 2 metros. 

• Existen vallas en los laterales de 1 a 1,2 metros. 

• Se equipa con usar rodilleras y una cinta en la cabeza que protege los huesos: 
frontal, parietales y occipital. 

• Un antifaz con o sin parche interior. 
 

5.2.2 Baloncesto en silla de ruedas. “El baloncesto en silla de ruedas es uno de 

los deportes más populares del programa paralímpico. Comenzó a implantarse para 

rehabilitar a los soldados estadounidenses heridos durante la II Guerra Mundial, 

pero su popularidad se extendió rápidamente por todo el mundo. En la actualidad, 

se practica en más de 80 países. 

Las reglas del baloncesto en silla de ruedas son prácticamente las mismas que las 
de la modalidad de a pie: la cancha tiene las mismas medidas, las canastas están 
a igual altura y el sistema de puntuación es idéntico: dos tantos para las canastas 
logradas durante el juego, uno por cada tiro libre anotado y tres para los balones 
encestados desde más de 6,75 metros de distancia. La única diferencia consiste en 
que los jugadores deben botar o pasar la pelota después de empujar la silla dos 
veces. 

La primera competición paralímpica de baloncesto en silla de ruedas tuvo lugar 
durante los Juegos de Roma 1960, aunque las mujeres no debutaron hasta los 
juegos de Tel Aviv en 1968. 

Para poder jugar al baloncesto en silla de ruedas el jugador debe tener una 
discapacidad física permanente en sus extremidades inferiores, que le impida 
correr, saltar y pivotar como un jugador a pie. Una vez que el jugador ha cumplido 
este requisito, son clasificados para jugar bajo el Sistema de Clasificación de 
Jugadores de la Federación Internacional de Baloncesto en Silla de Ruedas (IWBF). 

Mediante la clasificación, a los jugadores se les asigna una puntuación de entre 1.0 
y 4.5, de acuerdo a su nivel de función física. Estos puntos se suman a los del 
equipo, no estando permitido exceder los 14 puntos entre los 5 jugadores que están 
en la cancha al mismo tiempo. Esto asegura que cualquier jugador, al margen de 
su grado de discapacidad, tenga un papel integral para jugar dentro de la estructura 
del equipo. Los movimientos de tronco y la estabilidad observados durante una 
competición real de baloncesto, y no el diagnóstico médico, forman la base de la 
clasificación funcional de un jugador. 

• Jugadores punto 1: no tienen movimiento en las extremidades inferiores, y poco 
o ningún movimiento controlado de tronco. Su equilibrio tanto hacia delante 
como hacia los lados es significativamente deficiente, y dependen de sus brazos 
para volver a la posición erguida cuando se desequilibran. Estos jugadores no 
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tienen estabilidad en una situación de contacto y normalmente cogen rebotes 
por encima de la cabeza con una sola mano.10 
 

• Jugadores punto 2: normalmente no tienen movimiento de las extremidades 
inferiores, pero tienen algún movimiento de tronco parcialmente controlado hacia 
delante. No tienen movimiento controlado de tronco hacia los lados ni de 
rotación. Los jugadores tienen una estabilidad limitada en situación de contacto, 
a menudo dependiendo de la sujeción de su mano para permanecer erguidos en 
una colisión. 
 

• Jugadores punto 3: pueden tener algo de movimiento en las extremidades 
inferiores, y tienen movimientos controlados de tronco hacia delante, hacia el 
suelo y de vuelta a la posición erguida, y tienen algún control de rotación. Estos 
jugadores no tienen buen control de movimiento lateral de tronco, pero son más 
estables en una situación de contacto y capaces de coger un rebote por encima 
de la cabeza con las dos manos con comodidad. 
 

• Jugadores punto 4: tienen un movimiento normal de tronco, pero debido a una 
función reducida en las extremidades inferiores son incapaces de inclinarse 
hacia ambos lados con un control total. Son estables en contacto y en rebotes, 
con movimientos normales hacia delante y de rotación. 
 

• Jugadores punto 4.5: son los jugadores con menor discapacidad en la cancha. 
Normalmente sólo tienen una mínima disfunción en los miembros inferiores o 
una amputación única por debajo de la rodilla. Cuentan con movimientos de 
tronco en todas direcciones y son muy estables en contacto y en rebotes. 

Hay situaciones en las que un jugador no encaja exactamente en las categorías 
para la clasificación. En estos casos los clasificadores pueden asignar a un jugador 
medio punto por encima o por debajo de cierta clase. Esto crea jugadores con 
puntuaciones 1.5, 2.5, o 3.5. El total máximo de 14 puntos en cancha no se altera 
cuando esto ocurre.”11 

Silla de ruedas para baloncesto. Por ejemplo: 

 

 

 

                                            
10 Deporte adaptado, centro de referencia estatal de autonomía personal y ayudas técnicas, España.2014 

11 Deporte adaptado, centro de referencia estatal de autonomía personal y ayudas técnicas.    España.2014 
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Imagen  1. Sillas para deportistas discapacitados.  

            

Fuente: imagen disponible en línea: http://noticias.universia.net.mx/ciencia-nn-tt/noticia/2010/10/01/529657/crea-unam-silla-
ruedas-basquetbolistas-baston-telescopico-invidentes.html 
 

5.2.3 Halterofilia. “Es una de las disciplinas paralímpicas que más rápidamente se 

han extendido por el mundo. La modalidad press de banca la practican deportistas 

con lesión medular, amputación, parálisis cerebral o discapacidad física de otro tipo, 

que deben reunir unos criterios mínimos de elegibilidad basados en sus 

capacidades. Una vez seleccionados, los halterófilos se agrupan en función de su 

peso corporal y no de su lesión, en diez categorías masculinas y otras tantas 

femeninas.  

Durante la competición, el deportista debe ser capaz de bajar la barra con las pesas 
hasta el pecho, dejarla quieta y elevarla completamente hasta dejar los codos 
extendidos al máximo y bloqueados. Los deportistas disponen de tres intentos cada 
vez que se añade peso y gana aquel que haya sido capaz de levantar más kilos. 
Los primeros Juegos Paralímpicos en los que se practicó el levantamiento de peso 
en categoría masculina fueron los de Tokio en 1964, mientras que las mujeres no 
debutaron hasta los juegos de Sídney en 2000.”12 

Material específico: 

• Banco donde se colocan los deportistas. 

• Barra de Competición. 

• Ataduras de piernas. 

5.2.4 Natación. “El origen de la natación como deporte se remonta al Antiguo Egipto 

y a la Grecia Clásica, y ahora es una de las disciplinas más fuertes y populares en 

todo el mundo. En la natación paralímpica se practican cuatro estilos: libre, braza, 

espalda y mariposa. Además, los cuatro se combinan en la prueba de estilos, ya 

sea individual o de relevos. Todas las carreras se disputan en piscina de 50 metros 

                                            
12 Deporte adaptado, centro de referencia estatal de autonomía personal y ayudas técnicas, España.2014 
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y los deportistas pueden salir desde tres posiciones: de pie sobre el poyete, 

sentados en el poyete o directamente desde dentro del agua. 

Clasificación: en este deporte, los nadadores se clasifican en función de cómo 
afecta su discapacidad a la hora de practicar cada estilo. Las clases S1 a S10 
engloban a aquellos que tienen discapacidad física o parálisis cerebral. 

• S1 los más afectados. 

• S10 los más leves. 

• S11 se reserva para los nadadores ciegos. 

• S12 y S13 para personas con deficiencia visual. 

• S14 para personas con discapacidad intelectual. 

La “S” delante del número de la clase se refiere a la categoría del nadador para las 
pruebas de estilo libre, espalda o mariposa. En braza (SB) algunos nadadores con 
discapacidad física compiten en una clase más baja, ya que se requiere una 
propulsión más fuerte de las piernas. También se utiliza esta regla para la prueba 
individual de estilos (SM). 

La natación es uno de los pocos deportes que se ha practicado de forma continua 
desde los primeros Juegos Paralímpicos, los de Roma en 1960. 

Material específico: 

• Barra con punta acolchada para nadadores ciegos 

• Gafas tapadas: se utilizan las mismas gafas que los nadadores videntes, pero 
pintadas o tapadas con cinta adhesiva de tal manera que no permita el paso de 
la luz. Además de esta regla los nadadores suelen colocarse el gorro de nadar 
por encima de las gafas.”13 

5.2.5 Voleibol sentado. “El voleibol sentado nació en Holanda en los años 50, al 

combinar el voleibol con un juego alemán llamado Sitzbal. Su popularidad comenzó 

a extenderse una década más tarde y, a día de hoy, lo practican deportistas de más 

de 50 países. 

El debut del voleibol sentado en el programa paralímpico se produjo en los Juegos 
de Arnheim 1980 para los hombres y en los de Atenas 2004 para las mujeres. Esta 
disciplina enfrenta a dos equipos de seis jugadores en una cancha cubierta de 10 x 
6 metros, dividida por una red de 1,15 centímetros de altura para los hombres y 1,05 
para las mujeres. Cada equipo debe conseguir que el balón bote dentro del campo 
contrario y dispone de tres toques antes de que la pelota cruce la red. 

                                            
13 Disponible en línea en < https://www.paralympic.org/swimming > 
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Todos los partidos se juegan al mejor de cinco sets. En los cuatro primeros gana el 
equipo que alcance los 25 puntos, siempre y cuando haya dos de diferencia, 
mientras que, en el quinto, si se llega, vence el primero que llegue a 15. 

Clasificación: los atletas de voleibol sentado sólo necesitan cumplir los criterios de 
discapacidad mínima que se describen para la clasificación de voleibol. Al voleibol 
sentado juegan atletas amputados y atletas con otras (les autres) discapacidades. 

Cada equipo puede tener un máximo de un jugador con discapacidad mínima en la 
pista en cada momento; el resto del equipo debe tener un nivel más alto de 
discapacidad. 

Material específico:  

• Dimensiones del campo. 

• Redes y postes: Es una cancha cubierta de 10 x 6 metros, dividida por una red 
de 1,15 centímetros de altura para los hombres y 1,05 cm para las mujeres.”14 

5.3 ENTIDADES VINCULADAS  

5.3.1 Coldeportes. “El Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación, la 

Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre – COLDEPORTES tiene 

como objetivo, dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular, adoptar, 

dirigir, coordinar y ejecutar la política pública, planes, programas y proyectos en 

materia el deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la actividad 

física, para promover el bienestar, la calidad de vida, así como contribuir a la salud 

pública, a la educación, a la cultura, a la cohesión social, a la conciencia nacional y 

a las relaciones internacionales, a través de la participación de los actores públicos 

y privados. 15 

5.3.2 Comité paralímpico colombiano. “El Comité Paralímpico Colombiano es el 

ente que promueve la formulación e implementación de la política pública del 

deporte, la recreación y rehabilitación deportiva dentro del Sistema Paralímpico 

Colombiano.  Además, coordina y ejecuta los distintos programas del deporte 

Paralímpico y Sordolímpico en el territorio colombiano en conjunto con sus 

federaciones nacionales y los entes competentes internacionales.” 16 

5.4 MARCO REFERENCIAL  

                                            
14 Disponible en línea en <https://www.paralympic.org/sitting-volleyball > 

15 “Disponible en línea en <www.coldeportes.gov.co/coldeportes/quienes_somos_ > 

16 Disponible en línea en < www.comiteparalimpicocolombiano.org/mision-cpc > 
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5.4.1 St George’s park. SGP fue diseñado por Red Box Design Group, que también 
diseñó el centro acuático de Sunderland, Sunderland Football Club 's Academia de 
la Luz y de Durham County Cricket Club Riverside tierra. El centro cuenta con 12 
campos de entrenamiento de clase mundial, tanto con la hierba y las superficies 
artificiales, y un campo de cubierta de tamaño completo. También cuenta con suites 
del estado de la técnica de hidroterapia, la biomecánica y gimnasios de 
entrenamiento, servicios de análisis de vídeo, suites educativas y de entrenamiento 
e instalaciones de ciencias médicas y deportivas. 

Imagen  2. St Georges Park 

 
Fuente: imagen disponible en línea en. www.wikipedia.com/stgeorgespark/ 

 
5.4.2 Villa deportiva de Coldeportes. A continuación se encuentra una ficha 

técnica de la Villa Deportiva Coldeportes: 

• Área: 4.916 metros cuadrados. 

• Capacidad de alojamiento: 112 deportistas. 

• Habitaciones: 40. 

• Ascensor: con capacidad para 10 pasajeros. 

• Niveles: 5. 

• Sótano: lavandería, depósito general y equipos. 

Imagen  3. Villa deportiva Coldeportes 

http://www.wikipedia.com/stgeorgespark/
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Fuente: imagen disponible en línea en www.coldeportes.gov.co 

 

Este complejo, ubicado en el Centro de Alto Rendimiento de Bogotá, cuenta con 

ascensores para atletas que presentes alguna discapacidad física, sala de 

descanso, comedor y restaurante con capacidad para 72 personas. Además, tiene 

40 habitaciones y 8 dispuestas para deportistas con movilidad reducida; salas de 

conferencia y estudio, auditorio, zona de juego, zonas húmedas, spa y lavandería.  

“Esto fue un sueño hace 12 años, era algo que requería el Centro de Alto 

Rendimiento. Hoy estamos entregando una Villa Deportiva que puede ser la mejor 

de Latino américa, prácticamente un hotel de 5 estrellas con la más alta tecnología, 

para que disfruten todos los deportistas de alto rendimiento” menciono Andrés 

Botero, Presidente de Coldeportes. 

El manejo de la Villa Deportiva se definirá próximamente debido al cambio de 

administración generada en Coldeportes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.coldeportes.gov.co/
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Imagen  4. Villa deportiva Coldeportes, vista interior 

 
Fuente: imagen disponible en línea en www.coldeportes.gov.co 
 

5.5 CONCLUSIONES 

ST Georges Park es un centro deportivo de alto rendimiento que utiliza espacios de 

alta tecnología para explotar al máximo la capacidad de los deportistas. Este 

referente permite visualizar los espacios necesarios para que los deportistas tengan 

un entrenamiento completo, además de las exigencias espaciales en relación a 

iluminación, ventilación y altura. 

La villa deportiva de Coldeportes cuenta con espacios adaptados para personas en 

condición de discapacidad; circulaciones, alturas, iluminación entre otros aspectos. 

El proyecto referenciara estos aspectos y los espacios planteados para el descanso 

y horas libres de los usuarios.  

 

 

 

 

 

 

http://www.coldeportes.gov.co/
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6. DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 

El departamento de Santander de localiza al noreste del país, forma parte de la 
región Andina, tiene una superficie de 30.537 Km2, equivalente al 2,67 % del 
territorio nacional; el 50% de este territorio está en el Valle Medio del Rio Magdalena 
y el otro 50% en el sistema Andino, según la secretaria de Planeación 
departamental.  

El departamento de Santander limita al norte, con Cesar y Norte de Santander; al 
sur, con Boyacá; al occidente, con Antioquia y Bolívar; al oriente, con Norte de 
Santander. Esta localización convierte a Santander en el centro geográfico entre el 
altiplano cundiboyacense, el sur del país, la costa Caribe y Venezuela.  

 

Imagen  5. División municipal de Santander 

 
Fuente: Plan de desarrollo Santander, Santander en serio, gobierno de la 
gente.2012-2015. P 36 
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6.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

“San Gil se encuentra ubicada a 96 kilómetros de Bucaramanga, capital 
del Departamento de Santander, y a 327 kilómetros de la capital de la 
República, Bogotá. Respecto al paralelo del Ecuador y Meridiano de Greenwich, la 
cabecera municipal está localizada a 6º 33' de latitud norte y a 73º 8' de longitud 
occidental. Es la capital de la provincia de Guanentá y tiene un área de 149,5 
kilómetros cuadrados; en la actualidad, su área urbana supera ligeramente las 1000 
[Ha] y sus límites intermunicipales son: por el norte con los municipios 
de Villanueva y Curití, por el oriente con Curití y Mogotes, por el sur con el Valle de 
San José y Páramo, y por el occidente con Pinchote, Cabrera y Barichara.”17 

Imagen  6. Municipio de San Gil 

 
Fuente: imagen disponible en google earth, modificada por el autor  

 

6.2 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO  

Los diferentes estudios urbanos realizados a la ciudad de San Gil demuestran que, 

debido a su terreno accidentado y las grandes pendientes, es difícil encontrar un 

lugar adecuado para urbanizar; sin embargo, se determinó que, al sur occidente del 

casco urbano, en la zona de expansión existe una extensión de área importante que 

puede ser usas para desarrollar el plan parcial. En este lugar se encuentran algunas 

viviendas de invasión un pequeño comercio y la plaza de toros del municipio. 

 

 

                                            
17 Disponible en línea en: www.wikipedia.com/sangil/  
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Imagen  7. Delimitación del área de trabajo 

 
Fuente: imagen disponible en línea en google earth. Modificada por el autor   

 

El departamento de Santander limita al norte, con Cesar y Norte de Santander; al 
sur, con Boyacá; al occidente, con Antioquia y Bolívar; al oriente, con Norte de 
Santander. Esta localización convierte a Santander en el centro geográfico entre el 
altiplano cundiboyacense, el sur del país, la costa Caribe y Venezuela.  
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7. PLAN PARCIAL 

7.1  PRESENTACIÓN DEL PLAN PARCIAL 

EQUILIBRIUM se localizada en un área de expansión  del municipio de San Gil, de 
la provincia de Guanentá, San Gil sufre de una fuerte problemática de carencia de 
espacio público por habitante, no existen propuestas claras en la organización 
vehicular lo que genera trancones, desorden, contaminación, fraccionamiento de 
zonas adicionalmente no existe una apropiación del territorio debido a que no 
existen mecanismos de atracción de la ciudad y esto se ve reflejado en la 
contaminación del Rio Fonce su principal afluente y el parque el Gallineral. 

Determinando las problemáticas a solucionar, se creó EQUILIBRIUM; un espacio 
urbano inspirado en LA CIUDAD EDUCADURA y el ECOURBANISMO, en donde la 
naturaleza brinda a los usuarios un lugar apartado del caos de la ciudad brindado 
un equilibrio entre lo existente y lo propuesto; teniendo en cuenta el POT, la 
recuperación del centro histórico y ronda del rio Fonce. 

7.2 TEORÍA Y CONCEPTO URBANO. 

Imagen  8. Concepto urbano. 

 

Para el concepto urbano se genera un contrapunto con el PARQUE EL 
GALLINERAL que permite crear un espacio amable que descongestiona el centro 
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histórico, a través de la infraestructura vial para evitar el colapso de la ciudad. 
Equilibrium Eje central que distribuye todo el conjunto de equipamientos culturales 
donde los servicios complementarios lo abrazan permeando a espacios de 
permanencia y zonas de espacio público. 

El principal concepto del plan parcial es el EQUILIBRIO, se genera una relación 
directa entre lo natural y lo construido vinculando la implantación del proyecto a la 
naturaleza que es el mejor ejemplo de equilibrio, queriendo llevarlo sin ser figurativo 
a la relación entre una hoja y la implantación del proyecto creando un lugar 
agradable para el usuario generando espacios libres con amplios lugares para 
transitar, encontrando servicios y equipamientos abrazados por ejes vegetales que 
hacen que la propuesta sea una mimetización entre los espacios verdes que la 
rodean y una reinterpretación a la hora de ver el proyecto urbano. 

Se articuló la propuesta a dos principios generadores, que se explican a 
continuación, se integran a la propuesta debido a la problemática social urbana y 
económica se manifestó la necesidad de que San Gil se convirtiera en una ciudad 
educadora y al tiempo fuera más ecológica. 

• Ciudad educadora: “El Proyecto Ciudad Educadora, tiene como finalidad 
primordial la construcción de una ciudadanía organizada, autónoma y solidaria, 
capaz de convivir en la diferencia y de solucionar pacíficamente sus conflictos”18 

• Eco urbanismo: es aquel urbanismo que pretende satisfacer las necesidades de 

las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacer las suyas. 

7.3 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN PARCIAL DENTRO DE LA REGIÓN 

Santander se encuentra inmerso en el nuevo planteamiento de Microsoft, en el que 
se el gobierno nacional, busca posicionar a Colombia y a las regiones del Caribe y 
los Santanderes en el marco de mejorar la competitividad en Suramérica y el 
mundo. Para el cual ha desarrollado un plan denominado Diamante Caribe 
Santanderes, el cual implica el desarrollo de esta región a nivel urbano, de 
producción para la importación y exportación de diferentes productos.   

El Diamante del Caribe y Santanderes de Colombia, es una iniciativa de integración 
de economía global y clusters económicos de la nueva generación; “El Concepto 
del Diamante o complementariedad estratégica entre ciudades y componentes de 
este territorio tan singular de Colombia hace posible los retos de sostenibilidad, 
cohesión y competitividad que son clave para el futuro, aprovechando sinergias 
entre las diferentes infraestructuras, áreas metropolitanas, sistemas urbanos, 

                                            
18 RODRIGUEZ ROFRIGUEZ. Jahir. Ciudad educadora: Una perspectiva política desde la complejidad. Pereira: 
pensar Iberoamérica. 2001. 01 p. 
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ciudades medias, ámbitos rurales, espacios de costa, corredores ecológicos, áreas 
naturales y plataformas digitales.”19 

Imagen  9. Diamante Caribe-Santander 

 
Fuente: imagen disponible en línea en 
http://www.findeter.gov.co/publicaciones/diamante_caribe 
 

El Plan parcial Equilibrium, está ubicado en el municipio de San Gil en el 

departamento de Santander, el proyecto a realizar se sustenta en distintos aspectos 

teóricos y conceptuales teniendo en cuenta el plan de desarrollo y plan básico de 

ordenamiento territorial, los cuales son una carta de navegación para la realización 

del plan parcial y posteriormente el proyecto arquitectónico.  

Findeter lo explica en el documento de ciudades emblemáticas como plan de acción 
“San Gil tiene un gran potencial de desarrollo. Sin embargo, existen desafíos que 
deben considerarse en la planeación a largo plazo, con el fin de lograr un balance 
adecuado entre las metas de crecimiento económico, la preservación del medio 
ambiente y el incremento equitativo de la calidad de vida de sus habitantes. ”20  

Los retos para la implementación de un desarrollo equilibrado se asocian a la 
necesidad de ordenar el territorio y las actividades productivas, de tal forma que las 
metas a corto plazo no comprometan los recursos de las futuras generaciones. 

                                            
19 FINDETER. Diamante Caribes- Santander. 2013. Disponible en línea: 
www.findeter.gov.co/publicaciones/diamante_caribe  

20 FINDETER. Carta de ciudades emblemáticas. 2004 disponible en línea: 
http://www.findeter.gov.co/ciudades/loader.php?lServicio=Publicaciones&lTipo=WFgstAgregados&lFuncion=b
uscarPubTema&id=3&buscar_inicio=42&buscar_total=436 

http://www.findeter.gov.co/publicaciones/diamante_caribe
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El primer objetivo para lograr el desarrollo de san gil es el educar a su población, 
para esto se hace necesario entender el concepto de ciudad educadora y como 
puede ser útil para que los sangileños se apropien de su territorio. Bajo esta idea se 
puede entender que en una ciudad educadora todos sus habitantes podrán acceder 
al disfrute en condición de libertad e igualdad todas las actividades y oportunidades 
que se ofrecen, se concibe la ciudad educadora como una extensión del derecho 
fundamental de educar a sus habitantes, para que ello sea posible, deberá tener en 
cuenta todos los grupos, con sus necesidades particulares. 

7.4 REFERENTES DE LA PROPUESTA URBANA 

Las ciudades sostenibles es un tema que actualmente ha desencadenado el uso 

masivo de volver las ciudades más contribuyentes con lo natural y la calidad de vida, 

se han encontrado cuatro principios que no interfieren en el desarrollo competitivo. 

Las principales problemáticas de las ciudades colombianas son la continua 

migración de la población de zonas rurales a los centros urbanos, de esta forma es 

necesario contar con un plan de acción más estructurado que no permita que esto 

se convierta en problema. 

De los cuatro principios se implementaron dos en el plan parcial EQUILIBRIUM  

-Reglamentar un crecimiento más ordenado y vertical, de mayor densificación: “evita 

que las ciudades se extiendan y generen más polución y problemas de movilidad, 

además de desigualdad y marginalización de las personas con bajos recursos hacia 

la periferia.”21 

-Invertir en infraestructura urbana, obras públicas, con el apoyo del sector privado: 

según el Banco Mundial: “el sector privado suministra un servicio al sector público 

directamente”. Parte de las infraestructuras necesarias que necesitan de 

financiación público-privada son: 

• Energética 

• Sanitaria 

• Telecomunicaciones 

• Transporte 

• Usos: educación, salud, vivienda, entre otros. 

7.5 CONEXIÓN DEL PLAN PARCIAL CON LA CIUDAD     

Imagen  10. Conexión del plan parcial con la ciudad 

                                            
21 CALDERON, Cristina. Blog “Ciudades Sostenibles”. 2017. Disponible en: 
http://blogs.iadb.org/ciudadessostenibles/2017/02/17/4-cambios-para-ciudades-sostenibles/ 

mailto:http://www.arqhys.com/contenidos/urbana-infraestructura.html
mailto:http://www.arqhys.com/contenidos/urbana-infraestructura.html
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Fuente: imagen disponible en google earth. Modificada por el autor. 
 

El plan parcial se conecta con el casco urbano de San Gil de múltiples maneras; por 
un lado, las tipologías edificatorias respetan el leguaje urbano actual y se acoplan a 
él en altura, forma y uso, igualmente la propuesta vial conecta una carretera 
interdepartamental con el plan parcial y el caso urbano de San Gil mediante puentes 
y semáforos se da un correcto acoplamiento a las vías existentes e incluso se ayuda 
a resolver el caos que actualmente se genera en el municipio. 

La intervención urbana también propone una conexión directa con el centro histórico 
del municipio, mediante senderos peatonales que salen de la propuesta y atraviesan 
el casco urbano, intercaladas por pequeños parques de bolsillo que invitan a 
descansar el recorrido y a permanecer para conocer más detenidamente el 
contexto.  

Adicionalmente y con el objetivo marcado por el referente de las ciudades 
educadoras, en busca de una ciudad equitativa e incluyente, se propone un sistema 
ligero de movilidad mediante un cable que realiza su recorrido por el plan parcial y 
el municipio desde el parque el Gallineral, pasando por el centro fundacional y 
llegando finalmente a este. Permitiendo así que toda la población pueda llegar a 
disfrutar de este paisaje urbano propuesto y el histórico. 

Finalmente, la propuesta EQUILIBRIUM se conecta a un proyecto existente para 
generar un parque lineal sobre el rio Fonce que pasa de lado alado todo el municipio, 
el plan parcial es el remate de dicho proyecto y crea una tensión con el parque 
Gallineral logrando un equilibrio en tensiones y zonas de permanencia a lo largo de 
todo el recorrido. 
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Imagen  11. Propuesta de conexión cable San Gil  

 

7.6 NODOS, EJES, TENSIONES 

Actualmente San Gil está moviéndose hacia el desarrollo turístico, para el desarrollo 
de actividades de aventura alrededor de los elementos agua, tierra y aire, vinculados 
al turismo de la naturaleza como la gran apuesta del país contemplada en el Plan 
Sectorial de Turismo, También tiene desarrollo comercial, urbanístico, educativo e 
industrial además de la afluencia masiva de visitantes para distintos fines. 

El plan parcial pretende conectar con la ciudad mediante la tensión creada entre el 
parque el Gallineral y la misma propuesta, ubicados en extremos distintos del 
municipio, a través del sistema de movilidad y el plan de un parque lineal que une y 
articula los espacios urbanos en San Gil. 

Esta tensión pretende ser la generadora de equilibrio urbano, social, ambiental y 
económico. Así mismo pretende ser un filtro para la entrada y la regulación del 
transporte público y privado en la región. 

 
Imagen  12. Conexiones y tensiones de la propuesta urbana en San Gil 
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7.7 DIAGNOSTICO 

7.7.1 Urbano. A nivel urbano el municipio de San Gil está ubicado en un eje 

estratégico regional, entre los municipios de Socorro y Barichara los cuales 

complementan y son complementados de las actividades urbanas y rurales 

necesarias para el desarrollo de la región.  

Cada uno de los municipios que articulan este eje urbano cumple con un papel 

dentro del desarrollo regional y tiene una vocación especifica. En el caso de Socorro 

este municipio genera turismo enfocado a los negocios que se relacionan con la 

agricultura y las laboral rurales, a nivel industrial. Para Barichara también se da un 

turismo importante, pero este está enfocado al turismo patrimonial, debido al valor 

arquitectónico histórico de la mayoría de sus edificaciones.  

Para el caso de San Gil este municipio cumple con funciones importantes como 

cabecera de la provincia de Guanentá, proveyendo servicios administrativos e 

institucionales que los otros municipios no tienen, como servicios médicos 

especializados, servicios regionales de justicia y también servicios de trasporte 

público que se conectan con el resto del departamento de Santander. 

El principal valora resaltar de esta región es el turismo que en sus distintos enfoques 

el eje genera.   

 

Imagen 13. Diagnostico Urbano 
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7.7.2 Zonal. A nivel zonal también se realizo un estidio de las funciones principales 

del municipio y de como se interrelacionan los usos del suelo para poder concluir 

cuales eran las principales necesidades de uso del suelo para el municipio de San 

Gil en su área urbana.  

Imagen 143. Diagnostico Urbano 
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7.8 UNIDADES DE ACTUACIÓN  

El plan parcial se encuentra dividido en diferentes unidades de actuación que se 
efectúan según su uso predominante, dentro de los usos más comunes, se 
encuentra la vivienda, complementada con usos mixtos de comercio, la institución 
y sobre todo la cultura que es uno de los ejes más importantes a lo largo de toda la 
propuesta urbana. 

El plan parcial divide su estructura en unidades de actuación que complementan 

una relación de uso-lugar, en donde cada una de las unidades establece una 

vocación especifica. Sim embargo, la vocación específica de cada unidad de 

actuación no implica un uso exclusivo, sino predominante en una mezcla de usos 

que hace al lugar accesible.  

Dentro de la propuesta se han organizado 3 ejes importantes que van a ser la 

columna central de usos en el plan parcial; por un lado, el eje cultural es el que 

articula la propuesta urbana al municipio de San Gil y lo dota de equipamientos que 

giran en torno a la cultura, la recreación y el deporte. El segundo es un eje 

administrativo el cual cuenta con equipamientos administrativos y de gestión 

pública. Y finalmente el eje turístico y de vivienda cuenta con servicios de hotelería 

y ofertas de vivienda, los cuales pretender alivianar el déficit de vivienda y de 

hospedaje presente en el municipio.  Como se observa en la siguiente imagen las 

unidades de actuación están agrupadas en torno a  un enfoque que pretende 

solucionar las necesidades del territorio como la falta de espacio público. 

Imagen 154. Unidades de actuación urbanísticas 
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A continuación, se encuentra una tabla en donde se relacionan las distintas 

unidades des de actuación y su uso predominante, así mismo se relaciona su 

ubicación dentro del plan parcial y sus indicadores de área neta.  

Tabla 1. Unidades de actuación y vocación.  
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Tabla 1. (continuación) Unidades de actuación y vocación. 

 

 

7.9 ESTRUCTURA AMBIENTAL: BIOCLIMÁTICA URBANA 

7.9.1 Cambio climático en San Gil. San Gil debido a los efectos del cambio 

climático a nivel mundial también se ha visto afectado en el aumento gradual de su 

temperatura y como es de esperarse esta seguirá aumentando con el pasar de los 

años, a continuación, daremos un vistazo a los indicadores de cambio climático en 

San Gil.  

Grafica 1. Valores diarios de temperatura 

San Gil 2011.                   

Fuente: IDEAM 

Grafica 2. Valores diarios de precipitación 

San Gil 2011                                                                               

Fuente: IDEAM

Grafica 3. Caudales del rio Fonce 2011   

 

Fuente: IDEAM 

Grafica 4. Comportamiento del clima en los 

últimos años 

 

Fuente: IDEAM 
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La propuesta urbana, emplazada en la zona de expansión del municipio, cuenta con 
una amplia estructura ambiental, ya que se está basada en teorías de eco 
urbanismo que implican una gran extensión de zonas verdes llenas de árboles en 
medio de plazas públicas. La disposición tanto de la forma urbana como de la 
estructura ambiental favorece la bioclimática urbana. Teniendo en cuenta que San 
Gil es de un clima cálido, los arboles dispuestos permiten que el viento que baja de 
las montañas del lado sur del municipio recorran la propuesta y generen un 
ambiente fresco y muy habitable. 

Además, el plan parcial está ubicado junto a la ronda del Rio Fonce, lo que 
enriquece aún más su estructura ambiental y le da a la propuesta una imagen 
urbana más natural. Esta ronda también será transformada en una alameda y un 
parque lineal a lo largo del rio que le dará más vida a la propuesta urbana y en si a 
todo el municipio. 

Imagen  165. Estructura ambiental EQUILIBRIUM 

 
 

7.9.2 Especies nativas. Como la propuesta urbana gira entorno a políticas de eco-

urbanismo, es una de sus prioridades recuperar la fauna en vía de extinción y 

conservar la más representativa, es por eso que el plan parcial reforestara grandes 

áreas verdes con especies nativas de la región.  
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Imagen  176. Árbol gallinero. 

 
Fuente: imagen disponible en línea. 

 

Imagen  187. Árbol cucarachero. 

 
Fuente: imagen disponible en línea. 

 

7.10 MOVILIDAD 

La movilidad dentro del plan parcial está pensada para el peatón; en su interior 
predominan senderos y pasos peatonales para eliminar parcialmente el uso del 
automóvil que esta relegado a las vías perimetrales de la propuesta urbana. 

Los senderos peatonales se conectan entre si creando un agradable recorrido no 
solo al interior de la propuesta, sino que también se conectan con el centro histórico 
de San Gil. 

Imagen  198. Movilidad peatonal 
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Un sistema de puentes vehiculares articula la entrada al municipio y permite su 
descongestión en el interior, además se crea una vía de segundo orden perimetral 
para que los vehículos de carga pesada no tengan que entrar al municipio, otro 
factor que ayuda en la descongestión vehicular. 

Imagen 19. Movilidad vehicular  

 
 

7.11 INDICADORES DE MEJORAMIENTO DENTRO DEL SECTOR 

Generar nuevo espacio público para San Gil, aumentando el uso del mismo, siendo 
la propuesta un elemento que aumenta los índices de espacio público ayudando así 
con el déficit de este.  

Además de esto se pretende que el peatón pase a ser el primero en el primero en 
el orden de importancia en cuanto a circulaciones dentro de la ciudad, esto se 
lograra generando recorridos peatonales y por malecones que conectaran toda la 
ciudad de una manera efectiva y fácil para promover el uso de estas vías 
peatonales, las cuales en el casco urbano actual del municipio son realmente 
escasas.  

• Nuevos equipamientos culturales y de servicios. 

• Más de 30000 m2 de espacio público. 

• Desarrollo en entornos eco urbanos. 

• Tecnificación de la oferta educativa. 

• Grandes recorridos peatonales 
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7.12 DISEÑO DEL ESPACIO PÚBLICO 

Uno de los factores principales en el diseño del espacio público es su relación con 
los senderos peatonales articulado con plazas que invitan a permanecer y 
descansar del recorrido. Formalmente el espacio público genera proyecciones que 
conectan directamente los recorridos al parque lineal, un parque que funciona como 
colchón verde entre el municipio de san gil y las vías principales que conectan al 
municipio con la región. 

El espacio público de la propuesta se conecta con la propuesta del parque lineal del 
rio Fonce. Siendo un elemento de transición entre el parque lineal y la nueva 
urbanización “EQUILIBRIUM” en san gil. 

Imagen 20. Perfil peatonal 1 

 
 

Imagen 21. perfil peatonal 2 
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Imagen 22. perfil peatonal 3 

 
 

7.13 CARGAS Y BENEFICIOS  

El cuadro de carga y beneficios de la propuesta urbana genera un comparativo entre 

las cargas que va a generar todos los espacios públicos y de sesión de la propuesta 

urbana, versus todas las áreas que van a suponer un beneficio económico y que 

van a permitir a su vez poder construir las áreas y las zonas de cargas como vías, 

puentes, parques, equipamientos públicos entre otros.  

En este caso el cuadro de cargas y beneficios evidencia un proyecto viable para su 

ejecución puesto que la relacionante carga es menor comparativamente con los 

beneficios. 

Tabla 2: cargas y beneficios.  
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7.14 FORMA URBANA 

La forma urbana del plan parcial procura ser una urbanización compacta y 
densificada, para no expandir demasiado el área urbana de san gil. Evitando así 
extender demasiado la infraestructura de servicios públicos del municipio.  

Además, al encontrarse en el área de expansión de municipio y colindante con el 
casco urbano actual, las unidades de actuación que se encuentran más próximas a 
este respetan no solo la forma sino también la altura y la función, siendo una 
transición amable entre el urbanismo actual de san gil y el propuesto.  

imagen 23. perfil urbano 1 

 

Imagen 24. perfil urbano 2 
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Imagen 25. Plan parcial EQUILIBRIUM.  

 

*gris: edificaciones,     blanco: vías     verde: zona verde.
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7.15 USOS Y TIPOLOGÍAS 

Los usos en cada uno de los edificios planteados responden a las necesidades 
planteadas en cada una de las unidades de actuación, al igual que las tipologías, 
corresponde a su uso específico y a la necesidad del sector. Respetando además 
la forma y el diseño urbano cada edificio se acopla a sus vecinos y respeta sus 
alturas y lenguaje arquitectónico.  

Tabla 3. Usos por unidad de actuación y lote.  
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Tabla 3. (continuación) Usos por unidad de actuación y lote.  

 

Imagen 26. Usos del plan parcial. 
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6.16.1 Tipologías edificatorias. Las tipologías utilizadas en la propuesta del plan 

parcial son muy variadas; en su mayoría predominan tipologías en C y en L. 

tipologías que facilitan la creación de espacios públicos con sesiones tipo A y entre 

ellas enfrentadas una a la otra se pueden también crear sesiones de espacio tipo B, 

las cuales también tienen un papel importante dentro de la propuesta urbana de 

EQUILIBRIUM.  

 

Imagen 27. Tipologias edificatorias.  

 

Tipología en L                   tipología en C       tipologías en L     tipologías en L 

 

7.16 IMÁGENES, RENDERS Y FOTOS DE LA PROPUESTA URBANA.  

Imagen 28. Propuesta cable San Gil  
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Imagen 29. Propuesta urbana1.  

 

 

Imagen 30. Propuesta urbana 2 

 

 



63 
 

 
Imagen 31. propuesta urbana 3 

 

Imagen 32. Propuesta urbana 4 
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Imagen 33. Perspectiva propuesta urbana 

 

Imagen 34. Foto maqueta urbana 
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8. UNIDAD DE ACTUACIÓN 

La unidad de actuación está ubicada en el límite entre el plan parcial y el casco 
urbano actual del municipio de San gil siendo un elemento de transición de lo 
antiguo a lo nuevo. Además, está junto a la vía que en la propuesta se plantea como 
la entrada al municipio y muy cerca del terminal de transportes de San gil. 

Imagen 35. Unidad de actuación dentro del plan parcial. 

 

La unidad de actuación se caracteriza por hacer parte de un eje propuesto por el 
plan parcial, el cual se identifica por su vocación enfocada a los equipamientos de 
desarrollo cultural, de recreación y de deporte, los cuales buscan dar un nuevo 
enfoque a la oferta turística del municipio. En el caso específico de la unidad de 
actuación es la del turismo enfocado al deporte por lo que esta cuenta con una villa 
deportiva paralímpica, unos hoteles que pretenden atender la demanda de 
hospedaje creada por el equipamiento anterior y una pequeña zona comercial que 
complementa la mezcla de usos del plan parcial.  

Esta unidad de actuación tiene una relevancia importante dentro del plan parcial 
porque se encuentra ubicada en el eje peatonal principal que conecta la propuesta 
del plan parcial con el resto del municipio de San Gil, marcando la entrada y salida 
de la mayoría de turistas a EQUILIBRIUM.  
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Imagen 36. Unidad de actuacion 

 

8.1 TEORÍA Y CONCEPTO 

La unidad de actuación inicia un eje que en el plan parcial es relevante e importante, 
dedicado principalmente al desarrollo y promoción cultural en distintos aspectos, 
específicamente el de la unidad de actuación el desarrollo de la cultura deportiva.  

El eje cultural parte de la reutilización de la plaza de toros, que anteriormente se 

usaba para la elaboración de distintos eventos culturales, principalmente el de la 

tauro maqui, aunque este con los años ha perdido importancia y fuerza dentro del 

municipio.  

8.2 JUSTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE ACTUACIÓN DENTRO DEL PLAN 
PARCIAL 

Esta unidad de actuación dentro del plan parcial cumple un papel importante dentro 

del desarrollo de la cultura, específicamente el desarrollo de la cultura deportiva, 

que impulsara al municipio y a la región a ser más competitivos a nivel regional 

nacional e incluso a nivel internacional.  

La unidad de actuación también se complementa con distintos usos principalmente 

de comercio que articulan el uso del lote más predominante con los usos de las 

unidades de actuación más cercanas que principalmente también tienen usos 

institucionales y de cultura. En donde la villa paralímpica se convierte en el actor 

más importante y central dentro de esta unidad de actuación.  
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8.3  IDENTIFICACIÓN Y FORMULACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA A 
SOLUCIONAR 

En el  Departamento, no existe un sistema coordinado para el deporte, la recreación 

y la educación física; esta situación obedece al desconocimiento de planes 

nacionales de deporte recreación y educación física, mal mecanismo de selección, 

inducción y capacitación del recurso humano, problemas en las condiciones 

laborales y sociales del personal de apoyo de los distintos programas, mínima 

cobertura de servicios para la población del departamento, desarticulación de las 

entidades del sector y destino final que se le da a los recursos financieros.  

Por otra parte, existe ausencia de un proceso continuo de planeación, ejecución y 

evaluación de los programas en deporte, recreación y educación física que satisfaga 

las necesidades de la población santandereana Hoy no se conocen en detalle las 

necesidades reales de escenarios e implementación deportiva, recreativa y de 

educación física.22 

Una de las problemáticas identificadas dentro del análisis del municipio es que 

Santander no cuenta con escenarios deportivos suficientes para impulsar una 

cultura masiva del deporte porque no existe una entidad deportiva fuerte que forme 

e impulse deportistas con todos los requerimientos de entrenamiento adecuados. 

Todo eso teniendo en cuenta que Santander tiene un potencial deportivo no 

explotado. 

8.4  OBJETIVOS 

El objetivo principal de la unidad de actuación es consolidar un eje dedicado al 
desarrollo cultural e institucional que impulse al municipio en ámbitos diferentes al 
del turismo extremo, como a nivel de competencias deportivas que son también un 
ítem de desarrollo para las regiones, aprovechando el potencial que tiene no solo el 
municipio sino también la región en una nueva generación de deportistas que han 
venido sacando la cara por la región.  

• Encontrar y potenciar talentos deportivos que no se han encontrado pero que 
últimamente han tenido un auge en la región. 

• Involucrar poblaciones en condición de vulnerabilidad impulsando proyectos de 
inclusión social.  

• Aportar deportistas no solo convencionales sino paralímpicos al ciclo olímpico 
colombiano que permita tener mejores actuaciones en los juegos nacionales e 
internacionales en el ámbito convencional y paralímpico. 
 

                                            
22 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2008 – 2011. Pág. 235.  
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8.5  MOVILIDAD 

La movilidad dentro de la unidad de actuación está coordinada con los aspectos 

esenciales de todo el plan parcial; darle prioridad al peatón es uno de los ítems más 

importantes y relevantes, poniendo a su disposición una serie de senderos que le 

permiten circular a través de una manera agradable y segura. Los vehículos tienen 

una vía que ingresa al plan parcial y que reparte equitativamente a los lotes vecinos 

y a la misma unidad de actuación de manera que no invade en ningún momento a 

los senderos peatonales pero que si están en disposición de llegar a cada uno de 

los lotes si el caso llegar a ser necesario.  

Imagen 37. Movilidad vehicular 

 
Imagen 38. Movilidad peatonal 
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8.6 ESPACIO PUBLICO 

8.5.1 Ambiental. Como es la esencia del plan parcial la estructura ambiental 

también tiene una gran importancia dentro de la propuesta urbana, teniendo en 

cuenta la propuesta de un eco urbanismo en la unidad de actuación al igual que en 

el resto de la propuesta las zonas verdes son amplias, con bastante arborización 

dispuesta de tal manera que el viento pueda recorrerla fácilmente y así este pues 

mantener las zonas frescas y libres de tanto calor característico en san gil.   

Adicionalmente la propuesta del plan parcial plantea un parque lineal a lo largo de 

toda la propuesta la cual cuenta con un alto follaje en vegetación variada, sobre todo 

en aquellas especies nativas de San Gil que están en vía de extinción al menos en 

este sector.  

Dicha vegetación se encuentra muy cerca de la unidad de actuación creando un 

ambiente adecuado y muy fresco para poder realizar deportes, e incluso genera 

agradables visuales que pueden acompañar tanto los entrenamientos deportivos en 

la villa paralímpica como los hospedajes en el hotel planteado en la unidad de 

actuación. 

Los vientos dominantes que se tiene en cuenta en la unidad de actuación serán de 

gran importancia a la hora de implantar el proyecto arquitectónico, ya que estos 

serán usados desde la propuesta urbana del plan parcial hasta la propuesta 

volumétrica con fines bioclimáticos generando espacios de confort para todos los 

usuarios.    

Imagen 39. Componente ambiental, unidad de actuacion. 
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7.4.3 Funcional. La estructura funcional se articula con los usos de las unidades de 

actuación cercanas, complementando sus usos con comercio enfocado a la 

vocación de la unidad de actuación, específicamente enfocado al comercio 

deportivo y al comercio que gira entorno a los aditamentos para discapacitados.  

Imagen 40. Componente funcional, unidad de actuación. 

 

8.7  POBLACIÓN BENEFICIADA  

La población directamente beneficiada es la población de la región que se dedica al 
deporte; por un lado, las escuelas de formación deportivas que trabajan con 
población juvenil, podrán verse beneficiadas con los alcances de la unidad de 
actuación. Por otro lado, aquellos deportistas paralímpicos que habiten el territorio 
de igual forma podrán disfrutar de los equipamientos propuestos para la unidad de 
actuación.  

8.8 POBLACIÓN BENEFICIOS DIRECTOS E INDIRECTOS  

La población beneficiada directamente es específicamente la población en 

condición de discapacidad ya que contaran con un centro de entrenamiento 

totalmente equipado y preparado para sus requerimientos específicos en las áreas 

deportivas a manejar. Esta población encontrar mejoras en sus rendimientos en 

competencias nacionales e internacionales y aumentaran considerablemente su 

calidad de vida. 

En general la población del municipio de san gil y dela región se verá indirectamente 

beneficiada porque la villa paralímpica promoverá junto con la propuesta urbana un 

aumento en la población turística y además una ampliación de la oferta turística, 

que actualmente se reduce prácticamente al turismo extremo.  
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8.9 ESPACIO PÚBLICO DE SESIONES TIPO A Y B  

La unidad de actuación entra en conjunción con las teorías urbanas del plan parcial, 

en donde el espacio público de sesiones todo A cobran un papel importante para 

recuperar el espacio por habitante, adicionalmente este espacio público cuenta con 

mobiliario que genera experiencias urbanas de apropiación del espacio.  

Las sesiones tipo B están en la unidad de actuación destinadas específicamente 

para los usuarios de las actividades deportivas, que son usuarios directos del 

equipamiento deportivo propuesto. Canchas de futbol, canchas de tenis, y canchas 

múltiples son los diferentes espacios que las sesiones tipo B tienen en esta unidad 

de actuación.  

Imagen 41. Sesiones tipo A y tipo B.  

 

8.10  AISLAMIENTO.  

Los aislamientos permiten la creación de andenes y de las rutas peatonales de la 

propuesta urbana. Estos aislamientos están determinados por el espacio que el lote 

tiene con respecto a los vecinos, que en este caso varían entre elementos propios 

de la propuesta urbana, entorno natural y vecinos existentes en el municipio de uso 

de vivienda. 
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Imagen 42. Aislamientos.  

 

 

8.11 ÍNDICES DEFINICIÓN DE USOS 

Tabla 4. Índices unidad de actuación. 

Área total lote  50.000 m2 

Índice de ocupación 0.16 

Índice de construcción 0.35 

 

8.12  INSTRUMENTOS DE GESTIÓN. 

Enajenación voluntaria. 

Es un mecanismo jurídico de adquisición de bienes inmuebles declarados como de 
utilidad pública o de interés social, que se da cuando el propietario acepta la 
resolución u oferta de compra  

Que proyecto a desarrollar en predio guarde coherencia con los objetivos, 
programas y proyectos del POT y PDM. El predio debe haber sido declarado de 
utilidad pública o interés social acorde al art 58 de la 388/97 El precio del inmueble 
corresponderá al determinado por avalúo comercial. Pago en efectivo o en especie 
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con uno o varios de los inmuebles resultantes. Inmuebles pueden ser desarrollados 
por terceros siempre que garanticen propósito de adquisición Ingreso no gravable 
ni ganancia ocasional. 

 

1. Elaboración Oferta de compra.  

2. Notificación Personal (5) por Edicto (10).  

3. Inscripción oferta en el Folio (15 Aprox). 

 4. Termino aceptación 30 días hábiles.  

5. Si rechazo entonces Forzosa 

6. Aceptación y promesa. 

 7. Pagos y pactar entrega del predio.  

8. Escritura de venta ante notaria. 
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8.13 INFOGRAFÍA 

 perfiles urbanos  
imagen 38. Perfil contexto 1 

 

 

Imagen 39. Perfil contexto 2 
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9. PROYECTO ARQUITECTONICO     

9.1 ANÁLISIS DEL LUGAR  

8.1.1 Terreno topografía. El terreno, como en casi todo el territorio sangileño 

presenta una cierta inclinación, aunque en el lote no es una inclinación tan 

importante se inclina con una pendiente del 13%. 

Imagen 40. Corte terreno.  

 

 

8.1.2 Valores del lugar. El lugar se encuentra en un espacio privilegiado, teniendo 

cercanía a una de las vías que conecta al municipio con toda la región, y además 

está próximo al terminal de transportes de San gil.  

El lote es un espacio bastante amplio para poder desarrollar el programa 
arquitectónico tiene una vía importante por cada uno de sus costados. Una de ellas 
es una vía de acceso de orden nacional, la cual será usada para acceder al 
municipio y sobre todo al plan parcial. La segunda es una vía totalmente peatonal y 
hace parte en la propuesta urbana de EQUILIBRIUM la cual conecta la propuesta 
urbana y el municipio mediante recorridos peatonales y parques de bolsillo. 

Adicionalmente en el lote se encuentra ubicada la plaza de toros del municipio de 
San Gil, la cual se ha valorado y se ha determinado que, aunque no tiene ningún 
valor arquitectónico que lo identifique como bien patrimonial, tiene un valor colectivo 
para la población. Esta plaza de toros se conservará y se conservará y se dará 
nuevo uso, para resignificar la misma plaza y que se siga usando incluso más que 
actualmente debido a que las plazas de toros han perdido su función en los últimos 
años. 
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Imagen 41. Plaza de toros de San Gil. 

 
Fuente: Imagen disponible en línea en google Street vew. 

8.1.3 Vegetación y bioclimática. Como es la esencia del plan parcial la estructura 

ambiental también tiene una gran importancia dentro de la propuesta urbana, 

teniendo en cuenta la propuesta de un eco urbanismo en la unidad de actuación al 

igual que en el resto de la propuesta las zonas verdes son amplias, con bastante 

arborización dispuesta de tal manera que el viento pueda recorrerla fácilmente y así 

este pues mantener las zonas frescas y libres de tanto calor característico en san 

gil. 

Imagen 42. Vegetación lote.  
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8.1.4 Forma urbana. El desarrollo de la forma urbana del contexto es la transición 

entre lo construido y lo propuesto, en donde lo construido se basa en usos 

principalmente de vivienda y uso mixto con el comercio y la proximidad al terminal 

de transportes del municipio. Su forma deriva de todas estas determinantes del 

contexto, que respeta alturas, usos, sesiones de espacio público, etc.  

Imagen 43. Perfil urbano.  

 

 

8.1.5 Accesibilidad peatonal, vehicular. El lote cuenta con una excelente 

accesibilidad, teniendo en cuenta que esta debe ser óptima para las personas con 

movilidad reducida que tomaran un papel protagónico en el proyecto arquitectónico. 

Por un lado, la accesibilidad vehicular debe estar ligada al acceso principal del lote, 

en donde los vehículos pueden circular tranquilamente con espacio suficiente.  

Peatonalmente el lote se conecta con toda la propuesta urbana y con el municipio 
de San gil creando senderos peatonales al interior del proyecto, que cumplen a 
cabalidad con las exigencias para un espacio adecuado para discapacitados. 

Imagen 44. Accesibilidad vehicular y peatonal. 

 

8.1.6 Linderos, paramentos, aislamientos. Los linderos y paramentos están 

determinados por las vías que encierran el lote, debido a que no existe ningún 
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vecino dentro de la misma manzana ni de la unidad de actuación, de ahí que los 

aislamientos se den en todas las caras del lote dando sesiones tipo A de espacio 

público. 

8.1.7 Contexto y visuales. El lote goza de excelentes visuales debido a que el 

municipio está en un terreno inclinado se pueden observar por un lado las montañas 

que abrazan al municipio y por otro la excelente panorámica de la región 

santandereana. Su contexto no es de gran altura, por el contrario, en el contexto 

existen edificaciones bajas, lo que permite respirar y vivir con tranquilidad.  

Imagen 45. Perfil contexto 

 

 

9.2 PLANTEAMIENTO ARQUITECTÓNICO 

8.2.1 Teoría y concepto arquitectónico. La villa de formación deportiva juvenil y 

paralímpica es una experiencia de libertad y accesibilidad para el usuario que en su 

gran mayoría es población en condición de discapacidad.  Se busca crear una 

sensación de libertad; libertad es la facultad natural del hombre para actuar a 

voluntad sin restricciones.  

Además, la accesibilidad la podemos definir como el nivel en el que cualquier ser 
humano, más allá de su condición física puede disfrutar de un servicio o hacer uso 
de una infraestructura. 

El concepto arquitectónico lo que busca es eliminar barreras y crear una gran 
espacialidad eliminando barreras físicas en el espacio interior se logra quitar los 
obstáculos que impiden una accesibilidad universal, mediante una gran estructura 
portante se podrá liberar de columnas al interior y en el exterior se la imagen del 
edificio. 
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Imagen 46. Esquema teoría arquitectónica. 

 

 

 

8.2.2 Tema y uso del edificio. El edificio será un equipamiento deportivo 

especialmente diseñado para deportistas paralímpicos y para que su desarrollo 

deportivo se potencialice frente a las técnicas de entrenamiento paralímpico 

convencionales. Además, el edificio contara con amplias zonas de recuperación 

deportiva; por un lado, técnicas normales de recuperación, pero también contara 

con recuperación mediante terapias alternativas e hipo terapias. 

8.2.3 Criterios de implantación. La implantación del edificio tiene en cuenta las 

determinantes bioclimáticas y del contexto; principalmente la disposición norte/sur 

de los edificios se debe a la posición de los distintos escenarios deportivos. Además, 

la relación lleno vacío corresponde a dicha implantación dejando elementos de 

acceso y de entrenamiento al aire libre.  

 

 

 

Imagen 47. Implantación.  
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8.2.4 Programa arquitectónico. 
Tabla 5. Programa arquitectónico.  

 

Tabla 5. (continuación) Programa arquitectónico.  
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Tabla 5. Programa arquitectónico.  
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8.2.5 Organigrama. 
Imagen 48. Organigrama  

 

El organigrama relaciona todos los espacios importantes dentro de la villa 

paralímpica y además muestra su relación espacial de acuerdo a su uso específico, 
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dando un primer vistazo a cómo será la organización y disposición espacial a 

grandes rasgos dentro del lote. Esta organización espacial relaciona los espacios 

consecuentemente con las diferentes fases del entrenamiento deportivo.  

9.3  ELEMENTOS DE COMPOSICIÓN 

9.3.1 Jerarquía. Como lo que se busca con el proyecto es reutilizarla plaza de toros 

del municipio y resignificarla, esta será un elemento de interconexión entre los dos 

grandes espacios de la villa, dándole así a la plaza mayor jerarquía e importancia 

dentro de la propuesta de diseño.  

Además, la envolvente cumple un papel importante en la intención de darle jerarquía 

al volumen de la plaza, ya que este se planteó como una gran cinta que envuelve 

los volúmenes principales, pero también pasa alrededor de la plaza de toros, a 

medida que esta envolvente va pasando por la plaza de toros se hace más pequeña 

en altura lo que permite direccionar el acceso y al mismo tiempo permite darle la 

jerarquía que necesita. 

Imagen 49. Jerarquía  

 

9.3.2 Equilibrio. El equilibrio en los elementos de composición permite que la plaza 

de toros de San Gil tome relevancia dentro del proyecto arquitectónico y se hace el 

punto de articulación y de recibimiento.  

 

Imagen 50. Equilibrio  
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9.3.3 Adición y sustracción. Las masas principales de la propuesta arquitectónica 

tienen una volumetría inicial a la cual se le hacen adiciones y substracciones para 

llegar al volumen final. 

Imagen 51.   Adición y sustracción 

 

9.4 ESTRUCTURA ESPACIAL 

Los elementos espaciales varían según el uso del lugar, en la villa paralímpica los 

diferentes espacios varían en sus necesidades de iluminación, ventilación, 

circulación, entre muchos otros. La estructura espacial en la zona de alojamiento e 

más baja, en la altura de piso a techo con respecto a la zona de entrenamiento que 

tiene que optimizar la ventilación del espacio.  

9.4.1 Propuesta volumétrica. La volumetría principal está involucrada en dos 

elementos tipo cintas que se encargan de rodear la plaza de toros para resaltarla y 
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darle la jerarquía que requiere, en donde al mismo tiempo direccionan y crean el 

acceso a la villa.  

Imagen 52. Propuesta volumétrica. 

 

9.4.2 Iluminación, ventilación y visuales. Dentro de los criterios de implantación 

y volumetría se ubicaron las dos grandes partes relevantes del proyecto de manera 

que accedan a visuales agradables para los usuarios.  

Además, la iluminación cenital es manipulada para generar una sensación 

especifica en cada espacio para sensibilizar especialmente a aquellos usuarios con 

visibilidad reducida y que puedan identificar cada uno delos espacios de acuerdo a 

la iluminación. 

Adicionalmente la ventilación en su gran mayoría es ventilación natural 

aprovechada para refrescar desde los pequeños espacios hasta la piscina. Estos 

vientos provienen de la montaña en el costado sur oriental del municipio y son los 

vientos que dominan en el sector y que tanto la propuesta urbana como la propuesta 

arquitectónica aprovechan. La envolvente del proyecto también aprovecha estos 

vientos de ya que permite la premiación de los mismos y que puedan pasar por el 

volumen.  
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Imagen 53. Ventilación.  

 

9.4.3 Ruta de evacuación y puntos de encuentro. El manejo de puntos de 

encuentro y rutas de evacuación en la villa paralímpica tiene una connotación 

especial debido al usuario principal, el cual necesita sistemas especiales de 

evacuación. La circulación para personas en condición de discapacidad debe ser 

mayor a la normal, además el proyecto cuenta con un sistema vertical de 

evacuación que permite agilizar el movimiento de personas.  

Imagen 54. Evacuación y puntos de encuentro. 
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9.4.4 Accesibilidad para discapacitados. Uno de los principales retos de la villa 

paralímpica es la accesibilidad para personas discapacitadas, las cuales cuentan 

con múltiples rampas y zonas peatonales que facilitan su movilización en el espacio, 

incluso existe una cubierta transitable con pendientes adecuadas para las personas 

discapacitadas. 

 

Imagen 55. Accesos discapacitados.  

 

9.4.5 Ductos y cuartos técnicos. El edificio esta sectorizado en tres partes, los 

ductos están dispuestos en la parte central de estas zonas para que exista cierta 

independencia en los servicios y distribuir las cargas de consumos. 

 

Imagen 56. Ductos y cuartos técnicos. 
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9.4.6 Accesibilidad. El muro que recubre el volumen de alojamiento y la plaza de 

toros es el que le da el carácter al proyecto y resalta el acceso haciéndolo muy 

intuitivo para todos los usuarios. 

Imagen 57. Aproximación al edificio 

 

9.4.7. Envolvente. El muro que recubre los volúmenes y la plaza de toros es 

también la envolvente del proyecto la cual le da realce a la plaza de toros y carácter 

a él volumen de alojamiento. 

Imagen 58. Envolvente. 
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9.4.8 Zonas de carga y descarga. Para abastecer los restaurantes y los centros 

deportivos se dispuso un punto de carga y descarga de insumos y materiales, que 

no influyen el desarrollo de las actividades. 

Imagen 59. Zonas de carga y descarga. 

 

9.5 ESPACIO PUBLICO  

El espacio público en la villa paralímpica busca, al igual que el proyecto en general, 

crear espacios y escenarios en donde se puedan explotar los sentidos de los 

usuarios, no solo como una experiencia arquitectónica visual sino como una 

experiencia que explote la sensibilidad de todos los sentidos, mediante juegos de 

agua y texturas de piso. Adicional mente en la villa se diseñan diferentes escenarios 

deportivos en los que se contemplan deportes como futbol 5, baloncesto en silla de 

ruedas y voleibol sentado.  

Imagen 57. Diseño de espacio público. 

 



90 
 

9.5.1 Canchas de voleibol sentado. Estas canchas son las de menor dimensión y 

se cuenta con 3 de ella. Están ubicadas en la parte norte de la villa y se pueden 

adaptar únicamente a voleibol normal. 

Imagen 57. Canchas de voleibol sentado 

 

9.5.2 Canchas múltiples. Estas canchas cuentan con canchas de baloncesto. 

Micro fútbol y pueden ser adaptadas para voleibol en caso de que sea requerido. 

Lavilla cuenta también con tres de ellas. 

 
Imagen 58. Canchas múltiples. 
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9.5.3 Canchas de futbol 5. Las canchas de fútbol 5 están hechas en pasto sintético 

para asegurar su durabilidad y economía en mantenimiento. Estas están adaptadas 

para los requerimientos de fútbol para personas invidentes. 

Imagen 59. Canchas de futbol 5 

 

 

Imagen 60. Imagen canchas futbol 5  

 

 

9.6 RELACIONES ESPACIALES 

Los espacios en la villa paralímpica se correlacionan entre si dependiendo de su 

uso y la demanda del mismo espacio. Áreas de descanso estan relacionadas con 

zonas de alojamiento y lugares tranquilos y silenciosos para generar la comodidad 

total de los usuarios. 
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Imagen 61. Relación espacial 1 

 

La recepción es el punto central de circulaciones de la villa, está ubicada en el centro 

virtual de la misma y es espaciosa, permitiendo la movilidad al tiempo de varias 

personas en sillas de ruedas, equipos completos y delegaciones deportivas, que 

estarán constantemente pasando por este lugar, ya sea para ir a entrenar, nadar o 

jugar en las canchas exteriores. Este espacio articula todos los espacios de la villa 

paralímpica y es el pinto de recibimiento de los nuevos usuarios. 

Imagen 62. Relación espacial 2 

 

Como se desarrolla a lo largo de toda la villa paralímpica los espacios son amplios 

y cuentan con accesos y rampas a la mano de los usuarios, los cuales cuentan 

además con mobiliarios espaciales y específicos para ellos. 

Los espacios interiores de la villa articulan las diferentes actividades del programa 

arquitectónico, los cuales están ligados a dicho programa, pero sobre todo se 

relacionan con el organigrama el cual direcciona las diferentes relaciones 

espaciales.  

Imagen 63. Relacion espacial 3 
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9.7 DISEÑO INTERIOR 

Los distintos lugares interiores cuentan con diseños especiales propuestos para 

personas en condición de discapacidad, desde las áreas deportivas hasta las zonas 

de alojamiento tienen requerimientos especiales para cada una de sus actividades.  

Imagen 64. Diseño piscina 1 

 

 

 

 

Imagen 65. Diseño piscina 2 
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9.8 RAMPA DISCAPACITADOS  

Las personas en condición de discapacidad son los principales usuarios de la villa 

paralímpica, por lo tanto, las rapas y las circulaciones son de un carácter relevante, 

el diseño y la dimensión de todos los espacios están adaptados a las necesidades 

específicas de estos usuarios, basado en las especificaciones de la NTC 4143, 

accesibilidad de las personas al medio físico. 

Esta norma permite crear los espacios adecuados para las personas en condición 

de discapacidad y diseñar las rampas dentro del proyecto las cuales tomas 

importante relevancia y son nodos importantes en el proyecto arquitectónica de la 

villa paralímpica.  

 

 

 

 

 

 
Imagen 66. Rampas para discapacitados. 
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Fuente: corporación ciudad accesible. Manual de accesibilidad universal. Santiago de chile. Octubre. 

2010. 

9.9 ESPACIOS ADAPTADOS 

Los usuarios en condición de discapacidad demandan que cada uno de los espacios 

diseñados para ellos, sobre todo aquellos que involucran actividades deportivas 

tengan ciertas especificaciones. Debido a esto la villa paralímpica propone espacios 

adaptados especialmente para sus usuarios. 

 

 

 

9.9.1 Sauna. 
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Imagen 67. Corte sauna. 

 

9.9.2 Auditorio. 
 

Imagen 68. Corte auditorio. 

 

 

9.9.3 Restaurante.  
Imagen 69. Corte restaurante. 
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Imagen 70. Render restaurante 

 

 

9.9.4 Habitaciones. 
Imagen 75. Corte habitacion. 
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9.9.5 Gimnasio. El gimnasio tiene una accesibilidad especial ya que para poder 

ingresar en el segundo piso de la unidad de fuerza y acondicionamiento físico está 

dispuesta únicamente una rampa que facilita el acceso de todos los usuarios y en 

dado caso su fácil evacuación.  

Imagen 76. Acceso gimnasio. 
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10. PLANOS ARQUITECTÓNICOS 
Plano 1. Planta primer nivel.  
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Plano 2. Planta segundo nivel.  
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Plano 3. Planta tercer nivel.  
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Plano 4. Planta tipo 
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Plano 5. Planta de sótano 
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Plano 6. Corte A-A 

 

 

Plano 7. Corte B-B 

 



105 
 

Plano 8. Corte C-C 

 

 

 

 

Plano 9. Corte D-D 
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Plano 10. Fachada norte. 

 

         

 

 

 

  

Plano 11. Fachada sur 
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11. PROPUESTA BIOCLIMATICA Y DE SOSTENIBILIDAD  

La propuesta de bioclimática y de sostenibilidad del proyecto esta relaciona con las 

políticas de eco-urbanismo planteadas por el plan parcial, en donde sé que pretende 

dar prioridad a las zonas verdes del proyecto y a la arborización que incluso en 

algunos puntos llega a pasar por en medio del volumen principal.  

La arborización del proyecto está dispuesta de tal manera que permite que los 

vientos pasen a través de ellos, pero tienen un follaje espeso y alto para cubrir las 

fachadas del calor. Además, se involucran cuerpos de agua con chorros de agua 

que genera brisas refrescantes al interior de la propuesta. 

Imagen 77. Analisis bioclimatico. 

 

El proyecto tiene un sistema de ventilación de chimenea en donde la envolvente 

permite que el viento pase por medio de la estructura y la dilatación del muro permite 

que el aire caliente salga por en medio de ella. Por otro lado, en las cubiertas el 

proyecto cuenta con una ligera capa de grava que absorbe el calor del sol y evita 

que los espacios al interior no se calienten más de lo debido.  

 

 

 

Imagen 78. Propuesta ventilacion. 
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La disposición del proyecto está a lo largo del eje del sol, para evitar que las 

fachadas se calienten demasiado y así lograr confort al interior de la villa. 

La vegetación dispuesta a lo largo de todo el proyecto no solamente es vegetación 

que es nativa del municipio, sino que cumple con funciones bioclimáticas, ya que es 

alta y con un follaje espeso lo que permite la libre circulación del aire y además una 

buena sombra para el espacio público.  
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12. PROPUESTA ESTRUCTURAL  

12.1 TEORÍA Y CONCEPTO  

Conceptualmente la estructura busca generar luces lo más grandes posibles para 

poder liberar espacio al interior dela edificación y permitir crear circulaciones 

adecuadas para que varias personas discapacitadas puedan circular. 

A nivel estructural se propone una estructura mixta entre columnas en concreto y 

vigas metálicas, en donde la estructura forma parte de la propuesta de diseño 

interior del proyecto, debido a que se propone estructura a la vista la cual tiene 

perforaciones en los perfiles ipe. Las columnas en concreto son cilíndricas por lo 

que se separan de muros ventanas y puertas.  

Imagen 79. Propuesta estructural. 

 

El muro de la envolvente también hace arte de la propuesta estructural. Este, 

aunque tiene una estructura independiente en la planta final e amarra a la estructura 

principal de el volumen.  

 

 

12.2 MODULACIÓN 
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La modulación estructural está dispuesta de manera ortogonal en su mayoría sobre 

el sótano y las zonas de parque, sin embargo, la disposición de los volúmenes semi-

circulares, en donde la modulación estructura cambia a modulación radial para 

poder acomodar los espacios al interior de la volumetría y así aprovecharlos al 

máximo. 

Imagen 80. Modulación estructural 

 

12.3 CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ESTRUCTURAL  

El sistema estructural se caracteriza principalmente por sus materiales y acabados 

los cuales aportan un elemento estético al proyecto, pero además se procura 

cumplir los requerimientos en la NSR-10.  

Adicionalmente al sistema estructural se une a la volumetría principal un muro que 

la envuelve y le da cierto carácter de jerarquía al mismo proyecto. Dicho muro es 

una estructura metálica que se une a la estructura principal de la volumetría y que 

está recubierto por un envolvente que cumple valores bioclimáticos dentro del 

proyecto. 

12.4 MATERIALIDAD 

A continuación, se encuentra un corte fugado en el cual se puede evidenciar la 

propuesta de materiales en el interior de la villa.  
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Imagen 81. Materialidad. 
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12.5 PLANTAS Y CORTES ESTRUCTURALES 

Plano 12. Planta estructural 1 
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Plano 13. Planta estructural 2 
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Plano 14. Planta estructural 3 
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Plano 15. Plano estructural 4 
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Plano 16. Planta estructural 5 
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12.6 DETALLES DEL SISTEMA ESTRUCTURAL 

Imagen 82. Detalle dado pilotes.  

 
 

Imagen 83. Axonometría dado pilotes.  
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Imagen 84. Unión viga y columna. 

 

 

Imagen 85. Unión viga y vigueta 
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Imagen 86. Detalle muro pantalla.  

 

 

Imagen 87. Amarre cercha a columna.  
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12.7 CORTE FACHADA, MATERIALES Y DIMENSIONES 

Imagen 88. Corte fachada.  
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Imagen 89. Corte facahda 2 

 

12.8 DETALLES CONSTRUCTIVOS 

Imagen 90. Detalle muro sauna.  

 
 

Imagen 91. Detalle piscina1.  
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Imagen 92. Detalle piscina 2.  

 

Imagen 93. Instalaciones piscina. 

 

Imagen 94. Detalle cifon.  
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Imagen 61. Detalle borde de placa.                           

  

 

 

 

                                                                                                                    
Imagen. Maqueta final.  

Imagen 62. Detalle fuente. 
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13. PLANOS DE REDES GENERALES  

13.1 RED HIDRÁULICA 

Plano 17. Red hidráulica 1 
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Plano 18. Red hidráulica 2  
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Plano 19. Red hidráulica 3 
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Plano 20. Red hidráulica planta tipo 
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13.2 RED SANITARIA  

Plano 21. Red sanitaria 1 
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Plano 22. Red sanitaria 2 
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Plano 23. Sanitario 3 
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Plano 24. Sanitaria planta tipo 
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13.3 RED ELÉCTRICA 

Plano 25. Red eléctrica 1 
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Plano 26. Red eléctrica 2 

 

 

 

Plano 27. Red eléctrica 3 
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Plano 28. Red eléctrica planta tipo. 
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13.4 RED CONTRA INCENDIOS  

Plano 29. Red contra incendios 1 
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Plano 30. Red contra incendios 2 
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Plano 31. Red contra incendios 3 
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Plano 32. Red contra incendios planta tipo 
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14. PLANOS DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN  
Plano 33. Evacuación 1 
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Plano 34. Evacuación 2 
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Plano 35. Evacuación 3 

 

 

 

 

Plano 36. Evacuación planta tipo                                                                                           
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15. CONCLUSIONES 
 

• San Gil históricamente ha sido un lugar de turismo extremo en donde la mayoría 

de sus turistas y visitantes van en busca de estos deportes. Sin embargo, el plan 

parcial EQUILIBRIUM pretende ampliar la oferta turística a turismo deportivo, 

empresarial y cultural, para reforzar al municipio y el corredor como cabecera 

provincial de Guanenta. 

 

• El deporte paralímpico en el país ha recibido poco apoyo por parte de las 

autoridades nacionales encargadas del deporte, sin embargo, los frutos de las 

disciplinas paralímpicas han sido importantes en el país y a nivel internacional 

en juegos para suramericanos y juegos paralímpicos. La villa paralímpica busca 

ser un apoyo para promoverlas distintas disciplinas paralímpicas. 

 

• La inclusión de personas en condición de discapacidad al medio físico teniendo 

en cuenta su interacción con el espacio ha emitido crear una nueva propuesta 

de exploración espacial, en donde la arquitectura pasa de ser una experiencia 

únicamente visual y se convierte en una experiencia sensorial que activa cada 

una de las capacidades sensitivas de los usuarios haciendo que estos vivan el 

espacio completamente y se sientan integrado a él.  
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16.  RECOMENDACIONES 

• Después de realizar los estudios correspondientes a la situación de los 

deportistas en condición de discapacidad se debe tener en cuenta que lo datos 

con respecto a la población discapacitada están basados en los censos 

realizados por el Dane en el año 2006 y las proyecciones demográficas que este 

instituto ha hecho. 

 

• Tener en cuenta que los deportes específicos a realizar corresponden a estudios 

realizados que arrojaron cuales eran los más relevantes en el departamento de 

Santander. 

 

• La propuesta estructural puede variar de las dimensiones reales, dependiendo 

de análisis y proyecciones más acertadas que tengan en cuenta las 

características del suelo y constructivas del sector. 
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ANEXO F.  
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ANEXO G.  

Planta 1 y 2 
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Plantas3 y 4 

 

 



156 
 

 

ANEXO I.  

Planta 6  

 

ANEXO J.  

Corte A-A y B-B 
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ANEXO K.  

Corte C-C y D-D 

 

ANEXO L.  

Fachadas 
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Plantas estructurales 
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Cortes fachada 
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ANEXO O.  

Detalles constructivos. 
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