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Resumen

D

ebido a la gran apropiacíon que tienen los deportes
en la ciudad de BOGOTA y la evolucion e implementacion
que ellos generan ,la ciudad se transforma en escenario
deportivo con la allegada de nuevas actividades
extranjeras al continente. Estos deportes comunmente
desarrollados en un ambiente urbano se denominan
DEPORTES URBANOS. Por lo cual la ciudad de
BOGOTA no ha sido complementada con escenarios
especiales para este tipo de eventos. Generando un deficit
tanto normativo como fisico sin tener en cuenta el numero
de personas afectadas para el fomento y promocion de este
tipo de labores deportivas.
Gracias a este deficit, los deportistas de este tipo de
actividades se ven obligados a desplazarse y apropiarse del
mobiliario urbano, generando un mal uso de ello ,
obteniendo una serie de problemáticas tanto sociales
económicas como fisicas que afectan directamente a la
poblacion objetivo estudiada.
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RELEVANCE OF URBAN SPORT IN THE
CITY OF BOGOTA
APPROACH TO A SPORTS SCENE
ABSTRACT

D

ue to the large appropriation that sport in the city
of Bogota and the evolution and implementation that they
generate, the city transforms into sports scene with the
associate of new foreign activities to the mainland. These
commonly developed in an urban environment are called
URBAN SPORTS sports. Therefore the city of Bogota
has not been supplemented by special scenarios for such
events. Generating both normative and physical deficits
regardless of the number of people affected for the promotion and promotion of this type of sports work.
Thanks to this deficit, athletes such activities are forced to
move and appropriate street furniture, generating a misuse
of doing this, with a number of both economic and social
problematic physical that directly affect the target population studied.
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CONTEXTUALIZACIÓN

L

os deportes urbanos son todas aquellas actividades deportivas de riesgo controlado que están
ligadas a actividades de ocio y recreación, sujetas a los espacios y condiciones que el entorno urbano
de la ciudad les brinda o a escenarios diseñados para su ejecución.
Estas actividades físicas, que combinan deporte, recreación y manifestaciones culturales asociadas,
involucran una serie de reglas y normas a desempeñar, inherentes a cada una de ellas y donde la
capacidad física y técnica del practicante son la base esencial para determinar su resultado.
En la ciudad de Bogotá, la escena deportiva ha venido aumentando gracias a las nuevas prácticas que
a ella se suman, muchas de las cuales han venido evolucionando desde varias décadas atrás.
La mayoría de estas nuevas prácticas son originarias de países como Estados Unidos, Francia, Nueva
Zelanda y los Países Nórdicos. En Suramérica se dieron a conocer por grandes eventos deportivos
que reúnen a los mejores representantes de algunos deportes extremos.
A partir de esto, los seguidores de este tipo de competencias deportivas se fueron incrementando en
diferentes regiones del mundo, logrando consolidar una audiencia que a la fecha ha alcanzado más
de 37 millones de personas.
La promoción de estos deportes en Iberoamérica se ha realizado desde Estados Unidos y Francia,
y ha alcanzado un gran auge en Argentina, Costa Rica, España, México, Puerto Rico, Venezuela y
Colombia.

A

lo largo de las últimas décadas, las ciudades colombianas, y en especial Bogotá, han sido
producto de cambios físicos, socioeconómicos y políticos de gran alcance. Los desafíos planteados
por las nuevas condiciones y actividades deportivas globalizadas han tenido consecuencias
importantes en la formulación y gestión de la política urbana y han forzado una redefinición de las
prioridades y de los objetivos de la intervención pública en la ciudad.
El desarrollo urbano que experimenta actualmente Bogotá, desde que se puso en marcha la
Constitución Política Nacional de 1991 y se implementó el Plan de Ordenamiento Territorial bajo la
Ley 388 de 1997, motiva que en los espacios urbanos se manejen dinámicas y se implementen
alternativas que satisfagan necesidades de disfrute y de desarrollo territorial.
Estos espacios no son producto del azar, son la respuesta física ante las necesidades, relaciones e
interacciones sociales y económicas, entre otras condiciones que presenta la ciudad. Por tanto, los
parques urbanos activos, pasivos e interactivos son una necesidad que es producto y resultado del
desarrollo urbano, que permite la planificación, implementación y desarrollo de proyectos formales
e informales.
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E

n nuestro caso, principalmente en el distrito de Bogotá, es común ver en las calles la ejecución
de deportes urbanos, los cuales tienen una gran acogida por parte de la sociedad, pues han generado
un importante sentido de apropiación entre los jóvenes y desarrollado lazos de pertenencia, tipos de
convivencia y participación en espacios públicos.
La comunidad deportiva urbana en la ciudad de Bogotá cuenta con alrededor de 25 000 deportistas
que de alguna manera, a partir de su propia gestión, han logrado un espacio dentro del escenario
deportivo de la ciudad. Esto ha llamado la atención de las autoridades, incentivando su apoyo, ya que
dicha gestión se entiende como ejercicio de ciudadanía en condiciones de inclusión, democracia y
equidad, para transformar el territorio construido socialmente.
Sin embargo, en el caso de Bogotá, la ciudad no cuenta con un marco normativo definido que
regule el funcionamiento y los requisitos de seguridad tanto en términos de infraestructura como de
implementación para los deportistas. Debido a esta falta de directrices para la ejecución de espacios
adecuados que permitan el desarrollo de estas prácticas deportivas urbanas y el desplazamiento que
ellas generan, se observa que tanto el deportista como la comunidad en donde se recurre a este tipo de
labores recreativas, se ven perjudicados. Lo anterior debido a que la apropiación frente al mobiliario
urbano de la ciudad no es la adecuada, y se ven amenazadas su integridad física y la del deportista a
causa del alto nivel de peligrosidad que estos ejercicios conllevan, determinando que la población no
practicante rechace este tipo de actividades.
A pesar de las dificultades, el entusiasmo de la comunidad deportiva ha abierto camino al demostrar
la calidad de los deportistas que hay en la ciudad, con lo que se ha creado una escena
independiente de jóvenes que con sus propios recursos organizan eventos para demostrar el nivel que
tienen e incentivar en la gente el sentido de apropiación, produciendo una gran acogida y un aumento
de deportistas que se unen a estas causas.

RODRIGUES, F. (2010-2013). Título del trabajo [The Self-Portraits]. Recuperado de http://thecitylovesyou.com/
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D

ebido a esto se realizó una serie de encuestas a los deportistas urbanos de la ciudad de Bogotá,
que pretendían analizar diferentes aspectos por causa del déficit de espacios para estas prácticas. Las
encuestas mostraron las problemáticas con la infraestructura y con la comunidad, el rango de edad de
la población practicante, el nivel de escolaridad, el lugar de residencia y de práctica de los
deportistas, qué tipo de disciplina practican y aspectos sobre el fomento de su deporte.

Fuente : Elaboración propia en base a las encuestas realizadas a los deportistas urbanos en la ciudad de BOGOTA
Tabla No. 1 Recopilación de datos fisicos y sociales de los deportistas.

Reuniendo la información de la comunidad deportiva de la ciudad de Bogotá y teniendo en cuenta
todos los factores evaluados gracias a las encuestas, se puede determinar el tipo de población
involucrada, qué cantidad reside en su lugar de entrenamiento y qué cantidad de gente se desplaza
para poder encontrar lugares adecuados para estas actividades.
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Con los resultados obtenidos en las encuestas, la zona con mayor población deportiva residente del
lugar y la que genera mayor desplazamiento, se encuentra ubicada en el occidente de Bogotá y está
conformada por las localidades de Fontibón, Engativá y Teusaquillo. Esto lleva a que exista una
sobredimensión poblacional deportiva con respecto a los espacios adecuados para estas prácticas,
recurriendo así a ejecutar dichas actividades en el mobiliario urbano, poniendo en riesgo tanto la
salud del deportista como la integridad física del lugar, ocasionando problemas con la comunidad
por su mal uso.

Fuente : Elaboracion propia en base a las encuestas realizadas a los deportistas urbanos en la ciudad de BOGOTA
Tabla No. 2 Recopilación de datos fisicos y sociales de los deportistas.
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T

eniendo en cuenta las observaciones de los deportistas encuestados, se busca plantear
lineamientos que generen y fortalezcan el desarrollo de este tipo de actividades. Una solución es
adecuar un escenario que fomente la actividad física, involucre el sistema de transporte de la ciudad
y permita el desarrollo de los deportes no tradicionales, ofreciendo más opciones deportivas a la comunidad joven, vulnerable en su etapa adolescente.
De este modo, la ciudad se verá beneficiada con la construcción de un escenario que satisfaga las
necesidades deportivas de, entre otros, los skaters, rollers y bikers, que dejarán de usar lugares
públicos, como plazas o parques, y estructuras urbanas como barandas y escaleras, puesto que el
nuevo espacio contará con las instalaciones adecuadas para sus prácticas. Adicionalmente, se
reducirán las quejas por parte de los vecinos y la fuerza pública ya no tendrá que intervenir para
retirar a los deportistas.
Por otra parte, el desarrollo de un proyecto de estas características trae otros beneficios, como, por
ejemplo, la utilización del escenario para incrementar el número de grandes e importantes eventos de
actividades extremas, puesto que se contaría con escenarios profesionales permanentes. Lo anterior
permitiría traer deportistas profesionales de otras partes del mundo, lo cual será favorable para la
ciudad por la cobertura de la prensa nacional e internacional, como ya hemos visto en varios eventos
realizados localmente con equipos de deportistas extranjeros.
Un escenario público deportivo con estas características puede tener otros usos positivos para la
ciudad, tales como servir de plataforma para presentar espectáculos musicales o actividades
juveniles. También es una oportunidad positiva para los deportistas, porque los incentiva a mejorar
su desempeño, tanto en el aspecto físico como en el mental.
Los deportistas urbanos o de acción necesitan de un lugar donde practicar sin peligro. Al tener un
espacio adecuado para estas prácticas, los skaters, rollers y ciclistas de BMX estilo libre podrán
desarrollar sus habilidades al máximo. En este escenario, los atletas adquirirán más agilidad en sus
trucos y maniobras y, por consiguiente, alcanzarán metas. Además, los niños podrán desarrollar sus
destrezas motoras con los diferentes movimientos que se realizan al montar un skate, una bicicleta
BMX o unos patines en línea, con las distintas superficies, plataformas y líneas de fluidez en el nuevo
parque.
Los participantes saben que así como necesitan alimentarse bien para poder superarse en el deporte,
también necesitan de un escenario de práctica bien diseñado y construido que los motive a estar
saludables para practicar constantemente.
Los beneficios que físicamente brinda un escenario de práctica donde los deportistas urbanos pueden
ejercitarse y canalizar sus energías, son abundantes. El ejercicio les trae una mejor calidad de vida y
menos complicaciones en su salud, más ritmo cardiaco y mejor circulación, entre otros.
Está comprobado que el skateboarding, el patinaje en línea y el BMX son mucho más seguros que
otros deportes tradicionales como el futbol. Además, al tener un lugar adecuado para entrenar, baja
el índice de lesiones que se registran por caídas en lugares inapropiados, como los espacios públicos
donde siempre se restringe el ejercicio de estos deportes.
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T

ener una actividad física periódica trae beneficios notablemente superiores a los de una vida relajada, en la que no se ejercita el cuerpo y, en cambio, se pasa mucho tiempo en inactividad. Es por
esto que una
recomendación recurrente es la práctica de un deporte, con la constancia de disfrutarlo varias veces
al mes.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades no transmisibles matan
anualmente a unos 35 millones de personas, de los cuales, cerca de 9 millones tienen menos de 60
años. La inactividad física es el cuarto factor de riesgo más importante de todas las muertes que se
producen en el mundo, y contribuye a 1,9 millones de muertes anuales. Se estima que es la causa
principal de, aproximadamente, un 21%-25% de los cánceres de mama y de colon, del 27% de los
casos de diabetes y, aproximadamente, del 30% de la carga de cardiopatía isquémica.
Cerca de un 90% de las muertes de menores de 60 años se registran en los países en desarrollo y
pueden
prevenirse en gran medida reduciendo el consumo de tabaco, las dietas malsanas y la inactividad
física.
En el caso de Colombia, las tasas de mortalidad muestran que cuatro de las cinco primeras causas de
morbimortalidad en el país corresponden a Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT).
De acuerdo con las estadísticas vitales del Departamento Administrativo Nacional de Estadística
(DANE), en 2009 se presentaron los siguientes datos:

Fuente : DANE
Grafica No. 1 Programa Así Vamos en Salud. Boletín del Observatorio en Salud –Actualidad en Salud – “Las Enfermedades Crónicas
No Transmisibles en Colombia”.
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eniendo en cuenta las cifras anteriormente nombradas, se deduce que existe un conjunto de
problemas en salud pública en el país, como consumo de alcohol y cigarrillo, deficiencia nutricional,
sobrepeso e inactividad física, que afectan a un número importante en la población y la predispone a
padecer algunas de las diferentes ECNT.
Los entornos urbanos tienden a desalentar la actividad física, que se ve obstaculizada por diversos
factores urbanos que incluyen el hacinamiento, el gran volumen de tráfico, el intenso uso de medios
de transporte motorizados, la mala calidad del aire y la falta de espacios públicos seguros y de
instalaciones recreativas y deportivas.
No obstante, la juventud se abre espacios en todos los terrenos tanto para el esparcimiento como para
el desarrollo de su creatividad, en el ejercicio de actividades deportivas cada vez más exigentes física
y mentalmente. Es así como desde hace aproximadamente una década se popularizan los
deportes extremos, aglutinando miles de mujeres y hombres alrededor del mundo, sin límite de edad,
en escenarios urbanos y naturales para su práctica.
Igualmente, estas actividades son beneficiosas tanto para la salud física como para la salud mental
de los practicantes; en un escenario para este tipo de actividades, los deportistas desarrollarán sus
habilidades y se sentirán orgullosos de sí mismos, subirán su autoestima y se motivarán a seguir
ejercitándose. Con la práctica constante logran hacerse más hábiles y conseguir metas a corto plazo.
Esto hace que disminuyan el estrés y mejoren la concentración. Su nivel de ansiedad baja y sienten
una enorme satisfacción por sus logros. A la vez, encuentran una alternativa a las drogas, puesto que
tienen que estar saludables para seguir superando sus obstáculos. Todos estos puntos positivos hacen
que el niño o adolescente crezca alegre y consciente. Aunque el skatebording, el patinaje en línea, el
BMX o el scoot son deportes individuales, los niños o los jóvenes normalmente están
acompañados por sus familias en los escenarios, lo que los motiva a correr mejor para que sus padres
los vean y los apoyen. Estos se sentirán orgullosos de tener un hijo habilidoso y lo seguirán
apoyando.
Un escenario de práctica es un lugar de encuentro, se comparte con muchos otros deportistas urbanos
o de acción y así, hay más comunicación entre jóvenes, ya que estarán todos corriendo a la
vez, interactuando unos con otros, lo que hace que se desarrollen niños y jóvenes amistosos y con
facilidad de comunicación y se promuevan las relaciones humanas. Montar en un buen skatepark
imparte vibraciones positivas entre todos, ya que al ver los nuevos trucos, los demás se sienten
impresionados y se motivan a correr.
Aun en presencia del deporte como instrumento de formación humana, la juventud está expuesta a
situaciones externas nocivas, entre las que se destaca el consumo de sustancias psicotrópicas.
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Las drogas son un problema que está afectando directamente a la sociedad, en especial a los jóvenes.
Los consumidores acaban con su vida entregándose completamente a dichas sustancias y
olvidándose de que tienen un futuro, sueños, metas y un camino por recorrer, dejando que la vida
pase sin que ellos hagan algo al respecto. Es muy importante darse cuenta de que este problema está
acabando con la vida de muchos jóvenes que no le encuentran sentido a su existencia y que
inconscientemente quieren acabar con ella consumiendo drogas.
Motivar y convencer a los niños y jóvenes desde los primeros años de su formación a preferir la
saludable actividad deportiva y el total rechazo de toda sustancia nociva es parte fundamental de la
lucha contra el tabaquismo y el consumo y distribución de las drogas. En este sentido, el deporte,
como medio de desarrollo humano, contribuye a la desaparición de estos problemas a través de los
siguientes beneficios:
•
Un deporte es una actividad física con una estructura o conjunto de normas acordadas que
permiten competir con uno mismo o con otra persona.
•
El deporte ofrece la oportunidad de combinar el esparcimiento, el mejoramiento propio y la
competición, factores que variarán en función de quienes participen y del deporte que se practique
en un momento determinado.
•
El respeto (a uno mismo, a los/las entrenadores/as, a los/las compañeros/as de equipo, a los/
las competidores/as, a los/las aficionados/as, a las autoridades y al juego mismo) es un aspecto
fundamental de la honradez deportiva.
•
Si bien la competición es inseparable del deporte, exagerar la importancia del triunfo puede
no ser positivo en los y las deportistas jóvenes.
•
Centrarse en los aspectos de un deporte que hay que dominar, en vez de en ganar o perder,
estimulará el espíritu del/la deportista y atraerá a más jóvenes.
Reuniendo toda esta información respecto al deporte como herramienta de productividad en los
jóvenes, se busca desarrollar un escenario deportivo urbano que cuente con espacios para cada
necesidad deportiva, centralizando este tipo de actividades para su fomento y desarrollo y teniendo
un mayor control de las mismas, con el fin de ingresarlas al sistema nacional de deportes de la ciudad
de Bogotá.
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T

odo esto con el objetivo principal de formular lineamientos que fortalezcan el desarrollo, el
crecimiento y la evolución de las comunidades en torno a los deportes urbanos, a partir del apoyo y
liderazgo en procesos deportivos y socioculturales relacionados con los nichos de estas actividades
deportivas y/o recreativas, tales lineamientos incluyen:
- Fomentar la práctica de los deportes urbanos y nuevas tendencias deportivas en el país.
- Desarrollar un proyecto en la ciudad, que incentive el crecimiento y la evolución de los deportes
urbanos en Bogotá, a partir de espacios adecuados para esta práctica deportiva.
- Desarrollar por medio de diseño participativo una propuesta dirigida y guiada por los practicantes,
teniendo en cuenta sus experiencias para ejecutar un buen escenario deportivo que cumpla con todas
las necesidades de los deportistas.
- Incentivar el ejercicio de estas disciplinas en infraestructuras y escenarios adecuados, por medio del
sistema de parques, con el uso de implementos para su correcto y seguro desempeño.
- Institucionalizar el diseño y la implementación de planes y proyectos, por parte de entidades
públicas, relacionados con estas nuevas disciplinas deportivas para que sean reconocidas
nacionalmente.

ANÁLISIS URBANO
Por medio de un análisis comparativo entre las localidades se identificó que las tres localidades con
mayor déficit de espacios para este tipo de prácticas son Fontibón, Engativá y Teusaquillo.
Para poder suplir estas necesidades, el punto que ofrecería mayor cobertura en estas localidades se
encuentra donde tienen límites en común entre ellas, lo que lleva a especificar dónde podría tener
mayor apropiación el proyecto de escenarios deportivos urbanos. Teniendo en cuenta este
acercamiento, se lleva a cabo el análisis del sector anteriormente nombrado, considerando la accesibilidad y la red de parques existentes que sean administrados por el sistema distrital de deporte de la
ciudad, lo cual arrojó como resultado que el parque metropolitano Simón Bolívar es la mejor opción
para este tipo de proyecto, gracias a que cuenta con una ubicación estratégica, suficiente área y rutas
de acceso.
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l parque Simón Bolívar es el parque urbano más grande e importante de Bogotá, es bastante
popular entre los bogotanos, quienes lo visitan a diario, y se encuentra ubicado en el centro
geográfico de la ciudad, en la localidad de Teusaquillo. Está enmarcado por las avenidas carrera 60
y carrera 68, y por las calles 63 y 53; tiene un área de 113 hectáreas, en las cuales se pueden realizar
distintas actividades de tipo contemplativo. Fue construido en 1968 para la visita del papa Pablo VI;
allí se llevó a cabo una misa campal para lo cual se erigió el templete eucarístico, ubicado frente al
lago que tiene un área de 11 hectáreas. El parque tiene dos áreas de juegos para niños, 16 kilómetros
de caminos, pista para trote y una concha acústica como escenario complementario a la plaza de
eventos, con capacidad para más de 80 000 espectadores, en la que actualmente se celebran eventos
como el Festival de Verano del IDRD, Rock al Parque y el Festival Iberoamericano de Teatro. El
Simón Bolívar cuenta con una infraestructura de ciclovías, caminos peatonales, parqueadero para
automotores y una plaza ceremonial (conocida como la plaza de eventos) con capacidad para 140.000
personas; la mayor parte de esta infraestructura fue remodelada, restaurada o readecuada, además de
las adiciones de ciclorrutas, alamedas y otras obras importantes en las administraciones de los
alcaldes Enrique Peñalosa y Antanas Mockus.
El parque cuenta con:
* Un lago y embarcadero. Es uno de los principales atractivos del parque; cuenta con 10 hectáreas y
sirve de escenario de muestras acuáticas, competencias deportivas y con servicio de lanchas y remos.
Su profundidad oscila entre 1 y 12 metros.
* Plaza de Eventos. Con una extensión de 37 000 metros cuadrados.
* Ciclopaseo natural. Apto para la práctica de ciclomontañismo recreativo, posee una extensión de
3 650 metros.
* Zonas verdes. En el parque es posible encontrar aproximadamente unos 910 000 metros de zonas
verdes para reuniones y eventos masivos.
* Ciclovía permanente (externa). Son 4 kilómetros alrededor de las instalaciones del parque. Es un
circuito diseñado para atletas y ciclistas.
* Pista de trote. Esta pista cuenta con una extensión de 3 160 metros y es especial para la práctica de
trote y marcha.
* Terraza Mirador. Desde ese lugar es posible contemplar los diferentes paisajes del parque.
* Módulos de comidas
* Baterías para baños
* Zona de administración
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ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO
Gracias a la colaboración de los deportistas urbanos encuestados y a la preocupación que ellos tienen
frente al déficit de estructuras para actividades extremas, se analizan los lugares más
concurridos en la ciudad de Bogotá, teniendo en cuenta su ubicación, su infraestructura, su estado
físico y el año en que fue construido. La mayoría de estos espacios involucrados para la ejecución
de estos deportes son totalmente informales, ubicados en las calles, y con el mobiliario urbano usado
como obstáculos para ejecutar sus maniobras.
Todo esto nos lleva a concluir qué aspectos físicos se necesitarían para tener un buen escenario, con
amplias vías de acceso, que tenga una gran cobertura y que tenga en cuenta los intereses de los
deportistas, para fomentar el deporte y ofrecer grandes espectáculos que sirvan como herramienta
de promoción de los deportistas con que cuenta la ciudad, y genere una alternativa de vida para los
jóvenes.
PROPUESTA
La propuesta de este tipo de escenario deportivo es la respuesta a lo que muchos deportistas
necesitan para seguir formándose en estas actividades, por lo cual se tendrá en cuenta el parque Simón Bolívar como espacio idóneo, debido a que las actividades tanto recreativas como culturales que
el parque ofrece pueden complementarse con prácticas urbanas, teniendo en cuenta los siguientes
parámetros mínimos para la buena ejecución de este tipo de deportes:
BIKE POLO

ROLLER DERBY

SKATE PARK - PISTA
OBSTACULOS

-LA CANCHA TENDRA DE AREA
50X25 m

-LACABADO DEL PISO
TOTALMENTE LISO

-LIBRE DISEÑO POR AUTOR Y
COMUNIDAD DEPORTIVA

-CONTARA CON LA SEÑALIZACION ADECUADA

-AREA DE ACCION DE JUEGO 26X12

-OBSTACULOS SIMILARES AL
MOBILIARIO URBANO

-ACABADO DEL PISO TOTALMENTE LISO
-CAPASIDAD PARA ALBERGAR
DISTINTOS DEPORTISTAS
AREA DE ACCION DEL JUEGO
38X20 m

-PISTA EN OVALO
-CURVAS CON PERALTES

-CAPASIDAD PARA ALBERGAR
DISTINTOS DEPORTISTAS

-PUESTO CENTRAL PARA EL
ARBITRO

-ACABADO DEL SUELO
TOTALMENTE LISO

Los escenarios para los otros tipos de deportes se implementarán gracias a la participación de los
deportistas, teniendo en cuenta las observaciones e intervenciones necesarias en el diseño y
ejecución del proyecto, dando como resultado un proyecto de escenarios multifuncionales que
satisfagan las necesidades de todos los deportistas urbanos de Bogotá, con la suficiente capacidad
para poder generar eventos nacionales e internacionales.
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CAMERINOS
SEGURIDAD

ADMINISTRACION

ESCUELAS DEPORTIVAS

PARQUEADERO

ESCENARIOS
DEPORTIVOS

ENFERMERIA
BAÑOS
COMERCIO

TARIMA

ELEMENTOS DEPORTIVOS

GRADAS

SKATEPARCK

ALIMENTACION

ROLLER

SKATE

BMX
BMX DIRT-JUMP

ROLLER DERBY
PISTA

ROLLER
DERBY

PISTA BMX

BMX PISTA

CANCHA BIKE P

BIKE POLO

STALK LINE

BIKE TRIAL

PARKOUR

PISTA DE OBSTACULOS

Fuente : Elaboracion propia
Grafica No. 4. Organigrama Del Escenario deportivo

El escenario deportivo urbano sera establecido en la parte suroriental de palrque , el cual estara diseñado segun los patrones geometricos que los senderos determinen. Para no perder las dinamicas y el
diseño en el que se encuentra el parque.
Esta ubicacion es escencial para la ejecuccion del proyecto debido a que limita con las zonas mas
importantes del parque , como lo son: la administracion, el parquedero , el area de comidas y a baterias de baño . No obstante el escenario tendra sus propias dotaciones de servicios , para no superar la
demanda a la que fue diseñado.
El lugar donde se pretendera ejecutar el proyecto, es un area libre de arboles , por lo que no habria
daño ambiental en el ambito de tala de arboles.
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Para reducir la contaminacion auditiva que
pueda generar el escenario urbano , se pretendera bajar el nivel del suelo un metro y
asi aprovechar el desnivel , para la creacion
de las gradas , que estaran a la periferia del
escenario , para poder tener una mejor vista
de todos los microespacios donde se ejecutaran los deportes.
Esto conlleva a que exista una gran tension
en el centro del proyecto , por lo cual estara
ubicada una tarima , la cual servira para
distintos usos como seria generar shows
musicales , presentaciones y premiaciones.
no obstante sera comunicada por medio
de una pasarela , que actue tatnto para la
accesibilidad del escenario como para usos
complementarios.
Fuente : Aerografia google maps con identificacion del lugar del proyecto
Grafica No. 5. Ubicacion del proyecto

Dentro de los usos complementarios encontramos
como lo es: la enfermeria , los camerinos , baterias
de baño . Ademas contaria con espacios como: area
de alimentacion , escuelas deportivas , entes distritales , area de comercio “ tipo de indumentaria para
los deportes”. Por otra parte contara con dos rampas
especiales apuntadas hacia el escenario ,especiales
para hacer grandes shows de acrobacias. Todo esto
con el fin de aprovechar al maximo los espacios y asi
tener una mayor acojida por parte de los deportistas. y asi estar en la mira de los grandes espectaculos de deportes extremos y ser reconocidos a nivel
mundial no tan solo por el escenario si no po la clase
de deportistas que tenemos en la ciudad.

Fuente : Vista superior del escenario deportivo elaboracion propia.
Grafica No.6. Acercamiento al proyecto
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GESTIÓN
Este proyecto para los deportes urbanos en la ciudad de Bogotá, situado en el parque Simón Bolívar,
se gestionará por medio de una alianza público - privada, la cual se encargará de planificar;
organizar, dirigir, controlar e integrar al personal para alcanzar los planes y objetivos propuestos,
bien sea en lo público o en lo privado, teniendo en cuenta las modalidades de beneficio para el
fomento que la ley permite, ya sea con donaciones o con impuestos públicos.
Todo esto regido según los lineamientos elaborados como respuesta al déficit de normativa existente
frente a este tema, teniendo como objetivo principal el fomentar e incentivar la práctica de deportes
urbanos y nuevas tendencias en la capital, promoviendo el reconocimiento deportivo y su
vinculación con el sistema nacional de deporte, para lo cual deben tener en cuenta:
-Coldeportes, como ente deportivo nacional, determinará que las prácticas deportivas urbanas y
nuevas tendencias contarán con categorías deportivas según los criterios establecidos a nivel
nacional y los estándares internacionales que correspondan.
-Los responsables entes deportivos promoverán y orientarán la conformación de clubes, ligas,
asociaciones y federaciones para los deportes urbanos. Dichas asociaciones serán vinculadas al
sistema nacional de deportes y serán objeto de vigilancia y control por parte de la autoridad
competente.
-Los correspondientes entes deportivos especificarán las estrategias de fomento y organización de las
diferentes disciplinas de deporte urbano, considerando la normatividad vigente y lo estipulado en el
Plan Nacional de Desarrollo para el sector deportivo, cuyos lineamientos están dirigidos al desarrollo
de la actividad física y recreativa.
-Los correspondientes entes nacionales deportivos reglamentarán los protocolos de seguridad y
requerimientos técnicos mínimos para los deportistas, para la creación y adecuación de los
equipamientos deportivos, con los implementos necesarios para la práctica de estos deportes,
teniendo en cuenta los estándares de seguridad internacional que deberán ser aplicados tanto en
escenarios públicos como privados.
-Los entes deportivos nacionales asesorarán y acompañarán a los entes territoriales en la celebración
de convenios administrativos de niveles locales o nacionales, para la promoción y práctica de los
deportes urbanos en el territorio nacional.
-Los entes nacionales deportivos coordinarán la vinculación de actores privados y población civil
interesada en el diseño de planes y estrategias para la promoción y el fomento de los deportes
urbanos en la capital.
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-Los entes nacionales deportivos acompañarán a los entes territoriales en el diseño de planes para
la creación de infraestructura, adecuación de escenarios y disposición de equipamientos deportivos
para la práctica segura de los deportes urbanos.
-El escenario deportivo urbano se financiará por medio de la Legislación Deportiva, Título 8, Capítulo 1 - Deporte aficionado y normas generales para los organismos deportivos-, para el fomento de
este tipo de actividades.
CONCLUCIONES:
- A lo largo del proceso de investigativo , se genera una persepcion dieferente por los deportes urbanos , a la que ha dejado de ser considerado únicamente como una actividad ludica y cotidiana,
actualmente es considerado como una actividad laboral, por lo cual los procesos evolutivos de estas
disciplinas contemporáneas que después de su constitucion, permiten conocer públicamente agrandes exponentes deportivos nacionales en disciplinas como el automovilismo , el bicicross , el futbol,
el patinaje, entre otras, se convierten en un precursores para que nuevas disciplinas deportivas y
generaciones sean beneficiadas por parte de las políticas garantistas que el estado colombiano otorga
para todos sus ciudadanos y deportistas en la constitución política por medio de códigos, leyes y el
sistemanacional del deporte.
Las generaciones de niños, adolescentes, jóvenes y adultos contemporáneos que disfrutan y practican
este tipo de actividades de alto desempeño y riesgo controlado, por lo que comienzan a conformar
organizaciones y federaciones internacionales para su práctica, protección y promoción. por lo cual
se busca proteger a los deportistas aficionados y profesionales. donde se busca lograr la vinculacion
y la aceptacion oficial del estatus deportivo que permita continuar a que estas disciplinas se conformen por medio de ligas, donde se insentive la practica como una herramienta mas para combatir el
mal uso del tiempo libre y llamar la atencion de la comunidad joven para que participen en este tipo
de actividades.
- El escenario deportivo urbano tendra gran acojida debido al deficit actual de espacios para este
tipo de practicas , donde despues de analizar y realizar una serie de encuestas , se pudo constatar
la demanda potencial y los tipos de obstaculos preferidos por los deportistas en base al deporte que
practican , todo esto apunta a la gran aceptacion , debido a la infraestructura se acopla a los gustos y
preferencias de los deportistas.
-Ls condiciones y medios apropiados para la ejecuccion de este tipo de actividades urbanas, dándoles un espacio lúdico y de esparcimiento dentro de la infraestructura de la ciudad.
-Propiciar mecanismos de control e información adecuados para el desarrollo de su concentracioncomo medio de alejar a la comunidad joven de la violencia y la drogadicción con una practica deportiva
que los incentive a estar al máximo de sus capacidades cognitivas y físicas.
- Comprender el mundo que nos rodea para crear los espacios necesarios para los jóvenes y asi desarrollar proyecto que incentiven nuevas practicas sociales.
-Analizar y actualizar el desarrollo y el mejoramiento de equipamiento y técnicas deportivas en cada
una de las especialidades que hoy en día están en constante crecimiento y aceptación por parte de una
nueva práctica cultural llamada deportes urbanos
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