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r e s u m e n

La siguiente propuesta arquitectónica, corresponde al desarrollo del proyecto de grado Centro 
deportivo comunitario MUNN en el barrio Las Flores. En este libro se hace un resumen de la 
investigación de la localización y entorno del barrio Las Flores, sus determinantes físicas, normativas, 
etc. Se investigan los diferentes aspectos en como el deporte puede beneciar a las personas y 
recuperar a una comunidad, el cual es el objetivo principal de este proyecto. A partir de toda la 
investigación se, lleva a cabo el diseño de un centro deportivo comunitario y su entorno inmediato. 
Dentro del libro se pueden apreciar esquemas explicativos sobre el funcionamiento del proyecto, los 
planos respectivos, secciones, detalles constructivos, renders entre otros. 

PALABRAS CLAVE
Comunitario, comunidad, deporte, escenario deportivo, espacio público, equipamiento, habitantes, 
mejoramiento, urbano.

a b s t r a c t

The following architectural proposal is for the development of the project grade MUNN community 
sports center in the neighborhood Las Flores. This book presents a summary of research on the 
location and environment of the neighborhood Las Flores, physical determinants, regulations, etc. 
Different aspects were investigated according how sport can benet people in different ways and 
how it can recover a whole community, which is the main objective of this project. From all the 
research, is designed the community sports center and its immediate surroundings. Inside the book 
you can see explanatory diagrams Of the operation Of the project, the respective plans, sections, 
construction details, renders, etc. 

keywords
Community, sport, sports arena, public space, equipment, people, improvement, urban.
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“El deporte tiene el poder de 
transformar el mundo. Tiene el 
poder de inspirar, de unir a la 

gente como pocas otras 
cosas...Tiene más capacidad que 

los gobiernos de derribar las 
barreras sociales.”

Nelson Mandela

MUNN
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L o c a l i z ac i ó n  
El área de estudio se encuentra ubicada en el barrio Las Flores de la ciudad de 
Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario, es la capital del 
departamento colombiano del Atlántico y la cuarta ciudad más poblada del país. 
Está ubicada sobre la margen occidental del río Magdalena a 7,5 km de su 
desembocadura en el mar Caribe. La ciudad es el núcleo del Área Metropolitana de 
Barranquilla, la cual está constituida además por los municipios de Soledad, 
Galapa, Malambo y Puerto Colombia. El terreno se ubica entre la ribera del 
rio Magdalena en el norte de la ciudad, cerca a la desembocadura de 
bocas de Ceniza y la via 40, que conecta con el resto de la ciudad. 

Las Flores

B a r r a n q u i l l a

16 17
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MUNN

El terreno o área de estudio se 
encuentre ubicado en el barrio las 
Flores, Barranquilla, Colombia, uno 
de los barrios más populares y 
destacados de la ciudad de 
Barranquilla. Limita, al norte con el 
Río Magdalena y Bocas de Ceniza, al 
sur con la Vía 40, al oriente con la 
zona industrial de Barranquilla y al 
occidente con la Ciénaga de 
Mallorquín. 

Aunque el barrio está ubicado en la 
zona industrial de la ciudad, se 
caracteriza por ser mayormente 
comercial y residencial, y esta 
habitada principalmente por los 
pescadores de la región. El terreno, 
que se encuentra justo al oriente del 
barrio, cuenta con 7 Hectáreas de 

área verde totalmente vacía y 
privada. Se conecta con el resto de 
la ciudad por medio de la vía de 
mayor ujo de transito: la vía 40. 
Esto es un punto fuerte con 
respecto a la ubicación del terreno 
pues permite el fácil acceso a este 
desde diferentes puntos de la 
ciudad. Además, el barrio Las Flores 
se encuentra actualmente como una 
posible estación del futuro Metro 
Río, proyecto que se está 
proyectando en la ciudad cuyo 
propósito es conectar la ciudad con 
otros puntos de la ciudad y con los 
municipios aledaños a esta. 

límites 

18
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El área de estudio se relaciona con la ribera del Río 
Magdalena en diferentes puntos, asimismo se conecta 
con el barrio las Flores que se encuentra al occidente y 
con el resto de la ciudad por medio de la Via 40 y la 
circunvalar. determinantes

físicas 

Por su condición de sector cálido sub- húmedo a 
seco, las orillas del río Magdalena se pueden 
describir como semi-áridas, Io cual causa ausencia 
de arborización en el área de estudio. El área 
residencial cuenta con algunos arboles típicos de la 
región. 

Las vías principales que conectan el área de estudio con 
la ciudad son la Vía 40 que se conecta con la circunvalar 
para rodear toda el área urbana. La calle 106 genera la 
entrada principal del barrio desde la vía 40 hasta la 
ribera del Río Magdalena. 

Al ser una vía arteria de la ciudad, la vía 40 cuenta 
con numerosas rutas de transporte público que 
conectan con diferentes puntos de la ciudad. Dentro 
del barrio Las Flores no circulan rutas de este tipo de 
transporte, por lo que los habitantes del barrio se 
movilizan en bici-taxi, taxi o automóviles. 

Debido a su crecimiento no planicado su traza se 
ordena irregularmente en el territorio con ausencia 
de proporciones similares en las manzanas de todo el 
barrio encontrándose una variedad tipológica de 
manzanas, impidiendo en variados casos la 
continuidad de algunas vías.  

En el barrio las ores predominan las edicaciones 
de un piso y en menor proporción las edicaciones 
de dos pisos, lo que nos indica que el crecimiento del 
barrio se ha dado de manera horizontal al territorio.  

MUNN
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MUNN

Según Kevin Lynch, la imagen pública 
de una ciudad es la superposición de 
muchas imágenes individuales o serie 
de imágenes públicas mantenidas por 
grupos de elementos. Estas imágenes 
son necesarias para que el individuo 
actúe acertadamente en su medio 
ambiente: 

SENDAS 
Son conductos que sigue el observador 
normalmente, ocasionalmente o 
potencialmente: calles, senderos, 
lineas de transito, canales o vías 
férreas. La gente observa la ciudad 
mientras va a través de ella y 
conforme a estas sendas organizan y 
conectan los demás elementos 
ambientales. El carácter de una senda 
es a concentración de un uso o una 
actividad especial en una calle. 
BORDES 
Elementos lineales que el observador 
no usa o no considera sendas. Son los 
límites entre dos fases 0 rupturas 
lineales de la continuidad: playas, 

cruces de ferrocarril, bordes de 
desarrollo, muros. Pueden ser sendas 
en las que la imagen de la circulación 
es predominante, o referencias 
laterales o ejes no impenetrables. 
NODOS 
Son puntos estratégicos de la ciudad a 
los que puede ingresar un observador 
y constituyen focos intensivos de los 
que parte a los que se encamina: 
conuencias, sitios de una ruptura en 
el transporte, un cruce 0 una 
convergencia de sendas, momentos de 
paso de una estructura a otra o 
concentraciones de determinado uso o 
carácter físico (plazas, parques, 
esquinas, ect.) 
HITOS
Son puntos de referencia en los que el 
espectador no entra en ellos sino que 
son exteriores. un objeto sico, por 
ejemplo un edicio, una señal, una 
tienda o una montaña. 

imagen del medio
ambiente

22 23
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El eje principal esta conformado por 
un malecón turístico y cultural que 
comienza en los restaurantes, una 
estación de transportes multi modal 
y remata en un Hotel Club de Yates. 
Al mismo tiempo, estas nuevas 

áreas se conectan con la Vía 40 a 
través de una nueva zona de espacio 
publico y un complejo cultural y 
deportivo 

proceso conceptual
y formal

Río Magdalena

26 27
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dimensión social del 
deporte 

Desde el punto de vista social, el deporte hace 
mucho más fáciles las relaciones, es un 
catalizador de la agresividad y la necesidad de 
confrontación, genera sensibilidad, fomenta la 
creatividad e inuye al mejoramiento del clima 
social. Por todas estas causas, la actividad 
deportiva debería ser fundamental en el tiempo 
libre de las personas. En un tiempo de ocio que 
tendría las siguientes características:

I. Ocupación voluntaria 
II. Descanso: (Es decir el descanso físico o 
intelectual) El ejercicio físico está recomendado 
como actividad compensatoria de las tensiones 
emocionales producidas por el exceso de 
trabajo en una sociedad competitiva.
III. Diversión: (Entendido como placer y 
disfrute que produce el cambio de actividad, 
sobre todo si es voluntaria). 
IV. Formación-educación: El carácter 
formativo del deporte se demuestra 
continuamente en los momentos más 
sobresalientes de su práctica. La preparación 
de una competición, el rigor del entrenamiento, 
la disciplina del equipo, el autocontrol del 
deportista, el aprendizaje de la derrota, la 
búsqueda del perfeccionamiento, la 
perseverancia, son aspectos puramente 
educativos que encontramos en la práctica 
deportiva diaria y que son transferibles a la vida 
cotidiana.
V. Participación social: Quizá sea la 
práctica deportiva el único fenómeno que 
rompe las barreras de clase.

VI. Desarrollo de la capacidad creadora: En 
el deporte el hombre puede crear su propia 
realización, utilizando todos aquellos recursos 
que le brinda su práctica y que hace coincidir 
en ese desarrollo a su propia personalidad. 
VII. Recuperación: Los estragos que 
ocasiona la sociedad moderna, son todos ellos 
problemas del hombre contemporáneo que 
tienen en el deporte su más espectacular ayuda 
o su compensación. 

Las investigaciones sociológicas realizadas en 
los últimos 10 años dejan entrevisto que la 
práctica deportiva ha ido ganando fuerza, y 
esto debido a las características urbanas y los 
trabajos con grupos de población cada vez más 
amplios, buscando guiar a estos a encontrar el 
deporte como una actividad complementaria, 
equilibrada y reparadora de las actividades 
ocupacionales matutinas. Hoy en día esos 
resultados terminan siendo muy alejados de las 
épocas pasadas.

MUNN

deporte y ocio
A través de tiempo el 

concepto ocio ha ido variando 
considerablemente. Rodríguez y 

Zambrana plantean que en la 
actualidad o comprendemos como 

“parte del tiempo libre de las personas” y 
este tiempo libre puede dedicarse a la 

práctica deportiva en sus facetas de 
competición o de recreación. También coinciden 

estos autores, que en todos los casos de ocio 
concurren dos características denitorias del mismo: 

el recreo o diversión activa y la educación-información. 
Es aquí donde entra en juego el deporte, con su carácter 

recreativo y placentero, o como dice J.M Cagigal “el deporte 
espontáneo, sencillo y sin grandes exigencias. Recreativo y 

formativo y sobretodo eminentemente ocioso. Que se desarrolla 
en el tiempo libre de las personas u que puede estar enmarcado en 

la losofías del deporte para todos”.

García Ferrando dice que, precisamente, “la diversidad que existe de 
actividades de tiempo libre y la libertad y la capacidad de la población de poder 

disfrutar de ellas, es uno de los rasgos más destacados de las sociedades 
avanzadas”. Dentro del tiempo libre cada vez hay más personas que realizan 

actividades de ocio, es decir, aquellas que eligen los individuos por sus cualidades de 
satisfacción personal. En denitiva, “las actividades deportivas pueden considerarse 

como un trabajo y una obligación o como algo placentero y recreativo”. (García Ferrando, 
1991)
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los efectos  del deportesociales

En la sociedad en la que vivimos a través del 
deporte conguramos muchos sistemas de 
valores: “los procesos de identicación 
colectiva, de iniciación social, de 
representación nacional y grupal. Las formas 
de ocio como actividad y como espectáculo, 
el compañerismo y la rivalidad, el éxito y el 
fracaso”. 

Debemos aceptar que el deporte interviene 
nuestras monótonas rutinas y tiene mucho 
que ver en los procesos de socialización. En 
mayor parte dene lo que estamos haciendo 
cuando otra actividad de mayor importancia 
no es la que dirige nuestras acciones y 
constituye un punto de referencia clave para 
los procesos de identicación social de 
mucha gente. La actividad deportiva brinda la 

posibilidad de construir espacios alternativos 
a la realidad social a través de la codicación 
de mitos deportivos.

El deporte hace parte de un sistema de 
creencias y valores, de costumbres, 
conductas y sentimientos que determinada 
población tiene en común y que son utilizados 
para inter actuar entre ellos mismos y el 
mundo, a esta consecución de elementos los 
tendemos a enmarcar dentro del concepto 
de cultura; un concepto que lo conforman 
factores tangibles e intangibles, estos 
entran dentro del proceso de aprendizaje de 
cada individuo y están en constante 
exanimación.

“El deporte ha emergido en la sociedad moderna como una institución de 
interrelación entre los individuos, transmisora de valores sociales. El deporte 

expresa los valores de coraje, éxito e integridad”

MUNNMUNN
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deporte e integración 
Quizá el mejor ejemplo de integración social a 
través del deporte lo encontremos en la 
organización de competiciones para 
discapacitados físicos y sensoriales, que tienen 
su máxima manifestación en la celebración de 
los Juegos Paralímpicos.

Pero si nos vamos al desarrollo funcional de un 
recinto o cualquier tipo de edicación de 
carácter deportivo podemos tener en cuenta 
aspectos relevantes que según la comunidad 
de ciudades educadoras y el comité olímpico de 
Barcelona son indispensables.

· Acceso: se analiza si el acceso se 
produce a nivel o existe algún resalte o 
desnivel, o bien si hay algún itinerario 
alternativo; los controles de acceso, las 
puertas y los sistemas de apertura, el 
pavimento, las pendientes, la iluminación y el 
contraste de colores y textura, así como la 
existencia de plazas de estacionamiento 
reservadas para vehículos de personas con 
movilidad reducida (PMR), convenientemente 
señalizadas.
· Comunicación horizontal: se analizan los 
vestíbulos y áreas de recepción y atención al 

público, para personas con discapacidades 
físicas y/o sensoriales; la información y 
señalización también apta para personas con 
limitaciones en la vista/oído, los itinerarios 
interiores y exteriores adyacentes a la 
edicación, estudiando las dimensiones de los 
recorridos, los cambios de dirección y las 
mesetas de acceso, las puertas, los 
pavimentos, las barandillas y pasamanos, los 
posibles obstáculos, los desniveles y si estos 
se salvan por rampas o no, además de la 
iluminación y sus posibles contrastes.

· Comunicación vertical: en el caso de 
dos o más plantas en un edicio, se estudian 
los elementos por los que se realiza esta 
comunicación vertical, que pueden ser 
escaleras, rampas y/o ascensores, y se analiza 
cada uno en detalle; incorporando aquellos 
requerimientos necesarios para ser utilizados 
también por personas con movilidad y/o 
comunicación reducida.

MUNN

· Mobiliario y equipos de uso público: se 
analizan los elementos de mobiliario como los 
mostradores de atención al público, las cabinas 
de teléfono, las mesas, etc. así como su diseño y 
ubicación. También son objeto de estudio en este 
apartado las plazas reservadas para 
espectadores en silla de ruedas o con alguna 
disminución sensorial y sus acompañantes, en 

locales de espectáculos, gradas o similares.
· Señalización y comunicación: se analizan 
en la fase de construcción de los edicios, en la 
arquitectura efímera, en los diferentes 
elementos expositivos, paneles de información y 
documentación a entregar al público en general; 
con tratamientos también accesibles a personas 
con limitaciones visuales y/o auditivas.

deporte y socialización
·Podemos pensar en la socialización como parte 
de un proceso de aprendizaje que se da a lo 
largo de la vida de cada persona, es una 
capacitación constante sobre cómo responder a 
determinadas funciones sociales a las que se 
verá expuesto. Todas estas habilidades son las 
que llevan a una buena relación con los demás. 
Con la integración, adquirimos patrones 
conductuales culturales predominantes de 
nuestro contexto, tanto el más próximo e 
íntimo, como el más distante o macro, facilitado 
en nuestros días por la implosión tecnológica 
que vivimos.

Cualquier situación que implique la comunicación 
o relación con otras personas implica ser un 
potencial socializador, aunque estamos en 
contacto con la tecnología y demás medios 
masivos de comunicación, estamos digiriendo el 
mundo pedazo a pedazo, desmenuzando ideas 
y/o pensamientos de otros. El deporte es una y 
existes innitas formas de llegar a él. Desde ser 
un espectador, hasta ser quien lo practica o da 
el espectáculo. Desde una tranquila 
conversación en la banca de un parque sobre 
acontecimientos pasados hasta la clase de 
educación física de una institución educativa. “El 
deporte, como actividad social, engloba un 

amplio repertorio de símbolos, valores, normas 
y comportamientos que lo identican y 
diferencian claramente de otras prácticas 
sociales” . La diferenciación de otras 
actividades no implica su separación del sistema 
sociocultural global.

A pesar que mencionamos que la socialización es 
un proceso que tiene una duración vitalicia, 
existe una comunicación primaria, que empieza 
cuando somos pequeños,  y es fundamental 
cuando los niños empiezan a formar su 
identidad, ya que en esta etapa el ser humano 
es altamente inuenciable. La socialización en el 
deporte se lleva a cabo a través de tres agentes 
principales: la familia, la escuela y los medios de 
comunicación. No obstante, existen otros 
elementos con un enorme impacto socializador 
como los amigos y compañeros y las propias 
organizaciones deportivas.

El papel del deporte como socializador de niños y 
jóvenes no es homogéneo, sino que hay muchas 
diferencias, sobre todo en los niveles 
socioeconómicos y culturales. Lo que sí es 
cierto, es que su poderoso atractivo favorece la 
socialización de las personas.
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deporte y violencia 
La palabra “violencia” designa casi siempre 
contactos físicos inaceptables, la infracción 
de las reglas que llega hasta la agresión 
fuera del terreno de juego. Pero no solo las 
agresiones son sinónimo de violencia 
también, el abuso a los árbitros, la 
corrupción, el doping, por mencionar 
algunos ejemplos. Tendríamos que 
replantearnos si la consecuencia de estos 
actos no tiene un generador externo los 
cuales no tienen relación directa con el 
deporte, hablamos del ámbito social, 
político, económico, cultural, etc.

Podríamos detenernos y analizar el 
vandalismo en el futbol, sin irnos tan lejos, 
aterrizamos en Colombia donde vemos como 
se ve proyectada la rivalidad de los hinchas 
de equipos nacionales, no solo por la 
“calentura” de un juego si no por temas 
socio-culturales. Pero al nal ellos no son la 
causa principal de la violencia en el deporte. 

 Josep Gomis dentro de sus análisis plantea 
que la violencia no es un fenómeno aislado, 
sino que ha ido poco a poco evolucionando y 
desarrollándose en los países respecto al 
entorno cultural. Sin embargo dice que “la 

violencia relacionada con el deporte ha 
superado ampliamente el estricto marco de 
los recintos de fútbol para salir a la calle, 
afectando a barrios enteros”. (Gomis, 
1989).

Si bien podemos suponer que el deporte 
tendrá siempre una dosis agridulce de 
acciones fuera de las normas reguladoras, 
cuando esta se expresa fuera de los límites 
los causales pueden ser otros: Condiciones 
del lugar, distribución y composición de los 
espectadores, tipo de exhibición deportiva, 
importancia del enfrentamiento, medidas de 
prevención para controlar las masas en 
cosas de emergencia, actuación de los 
árbitros, celebración por la victoria 
o venganza por la derrota. 

“Los deportes  la salud mental, la paz del promueven
espíritu.... pueden aliviar las hostilidades naturales, la 

agresividad y la competitividad.  la delincuencia, Reducen
la criminalidad y la violencia”
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dimensión educativa del 
deporte 

figura: 9

deporte y educación 

La formación para el deporte o escuelas 
deportivas es una iniciativa educativa para la 
orientación, aprendizaje y práctica de las 
actividades físicas, recreativas y de enseñanza 
del deporte que incluye a todo tipo de usuario 
dentro de un determinado perímetro de 
inuencia, buscando mediante procesos 
pedagógicos y técnicos que permitan la 
incorporación progresiva al deporte para el 
mejoramiento de la salud, la calidad de vida e 
incorporar a los jóvenes a la competencia y 
rendimiento.

Esta formación busca que todos los habitantes 
de una comunidad participen a través de 
procesos de orientación, aprendizaje, práctica 
del deporte, mediante un trabajo 

interdisciplinario en los órdenes del 
fomento educativo de progreso técnico, 

de la salud física y mental del futuro 
deportista colombiano.

Actualmente las instituciones que brindan los 
recursos para lograr esta prestación de 
servicios pedagógicos en los diferentes tipos 
de comunidades, desde niños hasta adultos 
mayores, son conocidas como: Escuelas 
Deportivas.
Muchas de estas tienen como nalidad la 
formación de futuros deportistas que en su 
gran mayoría cuentan con un alto componente 
de actividades de las disciplinas deportivas 
básicas, orientadas a la adquisición de 
conductas, comportamientos, conocimientos o 
habilidades y destrezas motrices o al 
perfeccionamiento de aprendizaje relacionados 
con aspectos biológicos, psicológicos y socio-
afectivos.

Las Escuelas de Formación Deportiva se 
consideran como escenarios de promoción y 
desarrollo deportivo, donde desde tempranas 
edades se dinamizan procesos sociales, 
afectivos, motores y cognitivos. Son un 
espacio educativo-deportivo donde se 
determina el modelo de “persona-niño-
deportista” y comunidad deportiva. 
Proveyendo  los recursos que se requieren y 
que se deben suministrar para lograr el 
propósito educativo establecido junto con los 
elementos didácticos ideales a utilizar para 
lograr cada uno de los aspectos del 
aprendizaje.

En el caso colombiano Las Escuelas Deportivas se establecen 
como proyecto por el Instituto Colombiano del Deporte y dene 
normas que, todas las personas e instituciones que quieran 
formar estas organizaciones, deben cumplir.

Las Escuelas de formación Deportiva (E.D.) son espacios para el 
desarrollo de habilidades para la vida y el desempeño deportivo. 
La denición de su misión, objetivos y metas son determinantes 
para garantizar que estas organizaciones se establezcan como 
tales, determinen las especicaciones o características propias 
del programa pedagógico que van a desarrollar.
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componente 
arquitectónico 

Según el Diccionario temático de los 
Deportes de A. Morales y M. Guzmán, 
(2000) la arquitectura deportiva es el “arte 
de proyectar y construir lugares destinados 
a actividades deportivas en consonancia con 
las culturas y estilos de las distintas 
épocas”. 

“La realización de la arquitectura para el 
deporte de hoy en día no debe entonces 
solamente estar limitada a la concreción de 
excelentes monumentos para las disciplinas 
determinadas, sino que deberán ser la 
sumatoria de todos los conceptos ya 
conocidos, estudiados y porqué no, 
fundamentados en la relación Olimpismo - 
Medio Ambiente - Barreras 
Arquitectónicas.”  

Vemos que en la actualidad una ciudad 
requiere de una gran cantidad de servicios 

para satisfacer las necesidades de una 
población siempre creciente. La larga lista 
incluye infraestructuras, equipamientos 
comerciales, recreativos, entre otros; 
Estos aspectos los consideramos 
indispensables para el correcto 
funcionamiento de un asentamiento urbano, 
sin embargo, en el caso las áreas de 
entretenimiento y esparcimiento 
comúnmente son limitadas y enviadas a la 
periferia de las ciudades, por lo que nunca 
tienen una integración real con ellas. Ahora 
es necesario reexionar fundamentalmente 
que un proyecto arquitectónico no solo 
deportivo si no de cualquier categoría, 
deberá dejar, sobre todo, el legado de una 
mejora en la calidad de vida de la totalidad 
de esa población.  
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Clasicación De Los Recintos Deportivos:
Se reconocen tres tipos de instalaciones 
deportivas, según sea su carga de 
ocupación:
Ÿ De nivel vecinal, los que tienen una carga 

de ocupación de hasta 1.000 personas.
Ÿ De nivel comunal, los que tienen una 

carga de ocupación superior a 1.000 
personas e inferior a 5.000.

Ÿ De nivel regional o nacional, con una 
carga de ocupación superior a 5.000 
personas.

Según el nivel de actividad:

Ÿ Recreativo: “El deporte recreativo es 
aquél que es practicado por placer y 
diversión, sin ninguna intención de 
competir o superar a un adversario, 
únicamente por disfrute o goce. 
Pretende que el individuo se entretenga y 
se divierta corporalmente de manera que 
logre su equilibrio personal. Se trata de 
una práctica abierta, donde nada está 
prejado con anterioridad y donde lo que 
menos importa es el resultado (Blázquez, 
1999).

Ÿ Formativo: Según Blázquez (1999) El 
deporte educativo ha de fomentar el 
desarrollo y la mejora de las distintas 
capacidades cognitivas, afectivas, 

sociales, motrices y psicomotrices de la 
persona que lo realiza.

Ÿ Terapéutico: Según José María Cagigal 
(1979) este tipo corresponde a la línea 
de la utilización de la práctica deportiva 
como actividad de ocio, descanso, 
esparcimiento, equilibrio mental y físico, 
etc. 

Ÿ De mantenimiento: Según José María 
Cagigal (1979) este tipo de deporte 
busca grandes resultados, tendría 
grandes exigencias competitivas donde 
los deportistas se considerarían 
profesionales y donde se recibiría presión 
e inuencia de las demandas 
socioeconómicas y sociopolíticas.

Ÿ De competencia: Hace referencia a 
aquellas prácticas deportivas en la que el 
objetivo consiste en superar, vencer a un 
contrario o a sí mismo (Blázquez, 1999).

componentes
MUNN

Componente lúdico: 
Necesidad de jugar y recrearse. El cuerpo humano está 
construido para la actividad y el movimiento. El deporte 
es la expresión de un sistema de tendencia que 
responde a lo que el hombre es, a su contenido total, 
biopsico-espiritual, a sus reacciones al ponerse en 
contacto con la cultura en que vive, en relación 
con sus pares y las cosas que le rodean, sus 
reacciones y tendencias que oscilan desde la 
agresiva y destructivas hasta las 
constructivas y creadoras.
Componente de agrupación: 
Convivencia, compañerismo, amistad 
equipo.

Necesidad de liberación:
Exceder su propio ámbito. Vida libre 
y necesidad de expresarse.

La necesidad de realizar y expresar 
valores. 
El deporte no crea el valor, es solamente un 
medio que el hombre utiliza, en su permanente 
aspiración a la objetividad, para realizar valores y 
de esta manera, los valores vividos durante la 
confrontación deportiva quedan jados en ella como 
un objeto o bien cultural. Y siendo el deporte un bien 
cultural se produce un círculo virtuoso que no se 
extingue: el hombre hace el deporte y lo adapta a sus 
requerimientos y el deporte hace al hombre y lo perfecciona.
Necesidad de colaboración social:
Consiste en adherirse a una actividad estimada por el grupo 
social, en la realización de los valores que el grupo preere, en un 
apoyo al grupo cuya legitimidad se acepta y cuyo espíritu se 
comparte en desarrollo y perfeccionamiento como grupo en 
consolidación.

tipologías 

figura: 10

«Vamos a invertir primero en 
educación, segundo en educación, 

tercero en educación. Un pueblo educado 
tiene las mejores opciones en la vida y 

es muy difícil que lo 
engañen los corruptos y 

mentirosos» 
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¿ que es ? 
Un centro deportivo comunitario es un 
recinto provisto de los medios necesarios 
para el aprendizaje, la práctica y la 
competición de uno o más deportes, bajo 
techo y al aire libre. Donde las áreas en 
las que se llevan a cabo las actividades 
deportivas, cuentan con espacios 
complementarios y servicios auxiliares. 
Además, se centra en contener diferentes 
énfasis del deporte como: Deporte de 
mantenimiento, Deporte recreativo, 
Formación para el deporte, así promueve 
la cohesión de la comunidad brindando 
mayor contacto, comunicación y toma de 
decisiones a los miembros de grupos 
sociales, de modo que se fortalece la 
identidad y pertenencia del barrio y de la 
ciudad. 
 
Un centro comunitario se basa en un 
enfoque social. Este busca además 
impulsar el desarrollo integral de una 
comunidad ofreciendo servicios de 

atención a lo población de una zona 
vulnerable. Estos servicios pueden ir 
desde la salud a la recreación, deporte, 
capacitación para trabajar, etc.

En estos centros se fomenta el desarrollo 
de la comunidad, la convivencia, los 
servicios sociales y se fortalece la 
identidad colectiva. Se fortalece el tejido 
social.

Centro

D e p o r t i v o

Comunitario
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justificación 
Barranquilla hoy, es reconocida como una puerta de oro abierta a la cultura y el deporte, fue escogida como la 
sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe para el año 2018. Gracias a este hecho se están proyectando 
mejoras en los escenarios deportivos existentes en la ciudad, gestionando la mejora de sus instalaciones e 
infraestructuras consiguiendo de manera alterna mejoras en la calidad de vida para los habitantes del entorno 
inmediato.

El deporte y la recreación tienen un rol fundamental cada día en el desarrollo del individuo y la comunidad en 
general.  

Este recinto se convertirá en un ltro para los conictos sociales que se presenten, las actividades deportivas 
y complementarias que se generen aportarán de manera positiva al mejoramiento de la calidad de vida 

colectiva e individual, se podrá generar el replanteamiento de lo que realmente signica el deporte y 
enfocarlo como vínculo social y comunitario, logrando una integración, una convivencia sana y el 

desarrollo social, por medio de políticas participativas.

Surge de este modo, la necesidad de plantear un nuevo edicio deportivo comunitario, más 
cercano y abierto a los habitantes del sector y de la ciudad, ofreciendo una mejor 

infraestructura, principalmente de carácter público, ya que según estudios la actividad 
puede ser nula si en el lugar no existe infraestructura disponible para que se lleven a 

cabo las actividades, pero por otro lado, cuando si la hay y responde a las 
necesidades que exige el contexto, la demanda por su uso sobrepasará las 

expectativas.

planteamiento problema
En el pasado quedó la época en la que las personas departían para practicar algún deporte, realizar actividades 
al aire libre, o simplemente para dar paseos por los parques de sus barrios. Los avances tecnológicos han 
traído consigo además de entretenimiento una nueva cultura en la que la ley del menor esfuerzo físico es la que 
domina, como consecuencia de esta inactividad estamos experimentando problemas de salud, y creando 
nuevas generaciones cuya principal característica es la pereza.

Por otra parte, el modelo mental del deporte que muchas personas de la comunidad tienen es el de 
competitividad, una idea que no es sinónimo de salud y que tiene muy poco que ver con los sentimientos de 
amistad, hermandad, solidaridad, unión, etc.

El barrio Las Flores en la ciudad de barranquilla es un barrio que se encuentra en un alto nivel de deterioro. 
No cuenta con la infraestructura y los equipamientos necesarios para sus habitantes. Al ser un barrio 
menos favorecido, alberga un contexto de pobreza que impide que este tenga la posibilidad de 
desarrollarse. Actualmente el barrio cuenta con una cancha poli funcional, tres pequeños 
parques, la casa distrital de la cultura Las Flores y cinco colegios. 

Es evidente la carencia de una cultura deportiva, a raíz de que no existe tanto en el barrio 
como en la ciudad, para la demanda actual, un cubrimiento de infraestructura con 
adecuado confort y seguridad en el ámbito del deporte. Debido a esto, es mínima la 
generación de estímulos, por parte del sector deportivo de la ciudad, para que 
inciten a la comunidad a estar activos físicamente. Y cuando no se encuentran 
este tipo de espacios, solo falta utilizar el tiempo libre para actividades no 
licitas como el consumo de alcohol, drogas y delitos de hurto, acciones 
que evitan el desarrollo sano y potencial de la comunidad.

Debido a la poca práctica de actividades en conjunto, los 
habitantes del barrio presentan, inadecuados hábitos de vida 
saludable, bajos niveles de socialización, no hay un sentido de 
pertenencia, hay un nivel bajo en la capacidad de 
razonamiento y la toma de decisiones y sobre todo 
problemas en la convivencia social.
El barrio necesita entonces un centro donde 
albergue todo tipo de actividades para la 
recreación, el deporte y el aprendizaje de las 
pe r sonas .  Un  cen t r o  depo r t i v o 
comunitario destinado principalmente a 
la comunidad del barrio mejoraría 
signicativamente la calidad de las 
personas en muchos aspectos.

figura: 11
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Debido a la poca práctica de actividades en conjunto, los 
habitantes del barrio presentan, inadecuados hábitos de vida 
saludable, bajos niveles de socialización, no hay un sentido de 
pertenencia, hay un nivel bajo en la capacidad de 
razonamiento y la toma de decisiones y sobre todo 
problemas en la convivencia social.
El barrio necesita entonces un centro donde 
albergue todo tipo de actividades para la 
recreación, el deporte y el aprendizaje de las 
pe r sonas .  Un  cen t r o  depo r t i v o 
comunitario destinado principalmente a 
la comunidad del barrio mejoraría 
signicativamente la calidad de las 
personas en muchos aspectos.
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MUNN

Brindar al barrio las ores en la ciudad de Barranquilla un nuevo escenario 
deportivo que acoja distintas disciplinas bajo techo y al aire libre y que 

eventualmente sirva de medio para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 
2018, con el n de generar una renovación urbana que favorezca la participación 

de la comunidad en las actividades tanto deportivas como sociales de la misma.

objetivos específicos 

1.Plantear que el nuevo equipamiento 
se convierta en un hito tanto para el 
barrio como para la ciudad dándole 
jerarquía frente a otras edicaciones del 
sector.

2.Brindar un tratamiento paisajístico al entorno 
inmediato del nuevo centro deportivo comunitario, 
planteando pequeñas plazoletas y senderos alrededor de 
este y así sirvan como articulación del ujo peatonal.

3.Ser un lugar de conuencia, de la comunidad y la ciudad que 
acoja no sólo actividades deportivas, sino que también de índole 
educativa y recreativa.

4.Promover la práctica de distintos deportes que le den espacio a todos los 
tipos de persona, mujer, hombres, niños, ancianos, jóvenes  abarcando incluso 
el núcleo familiar.

5.Contribuir con la propuesta al aumento del poco espacio para la recreación y el 
deporte con el que cuenta la ciudad de Barranquilla.

6.Crear una edicación que adopte a equipos locales y futuras escuelas deportivas como sedes. 
7.Generar diferentes miradores según las vistas y características espaciales del entorno, 
aprovechando la posición del lote hacia el río magdalena. 

objetivo general
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El Fondo Adaptación y la Sociedad Colombiana 
de Arquitectos fueron quienes anunciaron a los 
ganadores del concurso nacional de 
anteproyectos de los futuros equipamientos 
sociales, educativos, culturales y deportivos 
que restablecerán la prestación de servicios 
para la población de la devastada localidad 
colombiana de Gramalote, quienes serán 
reubicados en la denominada Nuevo Gramalote. 
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Reto: Posibilidad de generar
un espacio/escenario que
responda a las dinámicas
tradicionales de la sociedad
Gramalotera.
Oportunidad de establecer
espacios de par�cipación
colec�va que ofrezcan
servicios de fortalecimiento
�sico y mental de niños,
jóvenes, adultos y mayores.

1. Adaptación topográfica:
-La morfología del terreno permite un desarrollo
limpio del edificio.
-Integración del objeto arquitectónico con el
entorno.

2. Conec�vidad con el entorno ar�ficial:
-Proximidad al colegio.
-Integración del edificio con su entorno ar�ficial
mediante el desarrollo paisajís�co.

3. Conec�vidad con el entorno natural:
-Permeabilidad, proyección al exterior.
-Relación directa con respecto a los componentes
naturales conexos al escenario depor�vo.
-Presencia de taludes, cuerpos de agua, senderos
que definen limites imaginarios que demarcan el
proyecto.

componente 
urbano 
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Objeto compacto y sencillo.
Flexibilidad: Relación dinámicas generadas por los espacios permiten transformar
la función del espacio arquitectónico. Además funciona para conciertos, eventos
culturales y otro �po de concentraciones masivas.

-Cuenta con una base de apariencia sólida que genera: soporte y con�ene los
espacios.
-Estructura liviana de la cubierta: Se desarrolla mediante una viga cajón, en
conjunto se apoyan en cuatro pilares conductores de carga.
-Cuenta con un sistema recolector de aguas lluvia.
-Entre sus materiales se encuentra la madera, la perfilería metálica, y los gaviones
(cajas en malla rellenadas de piedra).

componente 
arquitectónico 

componente 
estructural
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Accesibilidad Salidas de 
emergencia

Flexibilidad: 
Cancha múltiple

Flexibilidad: 
Evento cultural 

tarima en placa 
de pabellón

Flexibilidad: 
Evento cultural 

tarima 
desmontable

Flexibilidad: 
Evento cultural de 

gran asistencia, 
tarima 

desmontable

Planta general

Caracterización del terreno actual: Su ocupación en un 90% precisa un o jeto 
compacto y sencillo, respetando los lineamientos y las norma�vas del sec or. 

Ocupación en el espacio: Máxima ocupación y construcción del proyecto n el 
terreno des�nado a su uso. 

Consolidación del objeto arquitectónico: El objeto se moldea a par�r de 
condiciones topográficas y norma�vas para dar forma al proyecto. 
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El Centro Deportivo Tucheng se compone de 
tres volúmenes entrelazados que se apilan uno 
encima del otro. Los enormes voladizos, de los 
volúmenes rojo (canchas de baloncesto) y gris 
(pista de hockey sobre hielo), se expanden 9 
metros sobre la masa azul (piscina) y crean una 
pasarela continua por debajo de las actividades 
semi-al aire libre, como por ejemplo paseos, 
escalada y bailes callejeros.  

Centro 
deportivo

Tucheng
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Localización
-El centro depor�vo esta rodeado por una zona 
residencial bastante poblada y en su perímetro se 
encuentran las calles principales de la ciudad.
-El centro Tucheng en toda su primera planta permite la 
accesibilidad casi que 360° ya sea con una entrada directa 
al edificio (laterales) o con pasillos que sugieren uno de los 
accesos

Privacidad sin quitar visual
-Consta de un reves�miento con sistema compuesto 
muro-ventana.
-Incorpora aluminio perforado en su frente y aislamiento 
de vidrio en la parte posterior, permite que la luz se filtre 
suavemente en el interior.
-Permite mirar hacia afuera con transparencia.
-Privacidad cuando se mira desde el exterior al interior.

Paneles de color según la intensidad del sol.
-Degrade de colores para la perdida o ganancia de calor.
-Entre mas oscuros sean los paneles se pierde calor.
-Entre mas claros sean los paneles se gana calor.
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Elevación Nor-Poniente

Elevación Nor-Oriente
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Elevación Suroriente
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figura: 13

¿Por qué el centro 
deportivo comunitario ?
Durante la fase previa investigativa, se planteó la 
posibilidad de diseñar tres edicios principales junto 
al paisajismo urbano que fue desarrollado para el 
barrio Las Flores. Entre las tres alternativas se 
encontraban el centro deportivo comunitario, 
complejo hotelero; hotel y club de yates y la 
estación de transporte multimodal.
Dentro del objetivo principal se contemplaba 
mejorar las condiciones del barrio y dotarlo con 
elementos arquitectónicos que generen valor tanto 
para el barrio y la ciudad.
El proyecto del hotel y club de yates beneciaría al 
barrio principalmente como generador de empleo y 
de turismo más no sería un espacio público del que 
podrían disfrutar los habitantes del barrio las ores, 
es decir que este sería un edicio privado, lo cual no 
benecia a los habitantes. La estación de transporte 
es una idea de proyecto que nace de una propuesta 
especulativa de crear un sistema de transporte 
uvial llamado metro rio. Este proyecto no ha sido 

presentado ocialmente, por ende no se justica 
crear una estación de transporte únicamente para 
buses. En dado caso que se creara este 
equipamiento para el barrio, este podría beneciar 
creando vida para el barrio y podría ser considerado 
como un generador de empleo. 
Dadas las circunstancias en las que se presenta hoy 
en día en el barrio Las Flores, encabezadas por sus 
altos indicies de delincuencia, inseguridad, falta de 
equipamientos, entre ellos, la escasez de escenarios 
para el desarrollo de la actividad física de sus 
habitantes, la práctica del deporte, a nivel 
profesional y de ocio, se concluye que el centro 
deportivo comunitario es el proyecto más 
benecioso para los habitantes del barrio, gracias a 
las oportunidades que brinda a sus habitantes de 
desarrollarse, educarse, formarse, mantener su 
salud, mejorar ámbitos sociales, conseguir empleo 
dentro de este lugar, entre otros.

¿por que la generación de espacios?
Para complementar el proyecto de centro deportivo 
comunitario se proponen espacios como parques y 
plazas que ayuden a llevar a cabo el objetivo 
principal del proyecto. Se generan espacios para la 
realización del deporte al aire libre como lo son el 
futbol, baloncesto, skate e incluso hasta un gimnasio 
al aire libre, senderos para el trote y ciclo vía. 
También hay espacios para el esparcimiento de las 
personas, amplias zonas verdes para todo tipo de 
actividades, un pequeño teatrino para llevar a cabo 
actividades culturales, donde se puede practicar 

danza, hacer presentaciones musicales, etc.
Debido a que la generación de empleo y de ingresos 
para el barrio es muy importante se destina una 
zona exclusiva para el comercio de alimentos por 
medio de camiones de comida o más conocidos 
como “foodtrucks”, en donde la idea principal es que 
el comercio informal que se vive hoy en día en las 
casas del barrio sea trasladado a este punto y se 
realice de manera más ordenada y formal. 
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conceptos 
El modelo de ThemPra diamante (Eichsteller y Holthoff, 2012) simboliza uno de los principios básicos más 
fundamentales de la  hay un diamante dentro de todos nosotros. Como seres humanos, son pedagogía social:
todos preciosos y tienen una rica variedad de conocimientos, habilidades y capacidades. No todos los diamantes 
son pulidos y brillantes, pero todos tienen el potencial de ser. Del mismo modo, cada persona tiene el potencial 
para brillar - y la pedagogía social, se trata de apoyarlos en esto. Por lo tanto, la pedagogía social tiene cuatro 
objetivos fundamentales que están estrechamente vinculados: el bienestar y la felicidad, aprendizaje integral, la 
relación y la potenciación.

concepto social

Bienestar y la Felicidad
El objetivo general de toda práctica social 
pedagógica es proporcionar bienestar y la felicidad 
.Si bien los términos "bienestar" y "felicidad" a 
veces son vistos como uno y el mismo, a nuestro 
entender son conceptualmente diferentes: la 
felicidad describe un estado presente mientras que 
el bienestar describe una sensación duradera de 
bienestar físico, mental, emocional y el bienestar 
social. Es importante destacar que, el bienestar y 
la felicidad son muy individuales y subjetivos.

Aprendizaje integral
El aprendizaje es más de lo que sucede en la 
escuela, es un proceso integral de la realización de 
nuestro propio potencial para el aprendizaje y el 
crecimiento, que puede tener lugar en cualquier 
situación que ofrece una oportunidad de 
aprendizaje. El aprendizaje holístico es un proceso 
de toda la vida que implica "cabeza, corazón y 
manos" (Pestalozzi). La pedagogía social trata de 
crear oportunidades de aprendizaje, de manera 
que la gente tiene un sentido de su propio 
potencial y cómo se han desarrollado.

Aprendizaje integral
Se trata de darles las habilidades sociales para ser 
capaces de construir fuertes relaciones positivas 
con los demás. Por lo tanto la relación pedagógica 
debe ser una relación personal entre los seres 
humanos, quien pueda reectar buenas relaciones 
y así las demás personas tengan un ejemplo 
modelo para saber como mejorar en ese ámbito de 
su vida. 

empoderamiento

Junto a las relaciones, el empoderamiento es 
fundamental con el n de garantizar que un 
individuo experimenta una sensación de control 
sobre su vida, se siente implicado en las decisiones 
que les afectan, y es capaz de dar sentido a su 
propio universo. Empoderamiento también signica 
que el individuo es capaz de asumir la propiedad y 
la responsabilidad de su propio aprendizaje y su 
propio bienestar y felicidad, así como su relación 
con la comunidad. Por lo tanto, la pedagogía social 
se trata de apoyar el empoderamiento de las 
personas, su independencia, así como la 
interdependencia.

figura: 13
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concepto formal
continuando la linea conceptual del proyecto, se parte de la  idea inicial de un elemento de la naturaleza, 
el diamante, aprovechando su acabado nal, un elemento plegado por todas partes y en todas las 
direcciones, Todo se pliega, se despliega y se repliega, y así lograr esa diversidad de formas en un 
espacio  plano determinado  

El reto es cómo adaptarnos a lo que ya existe y 
cómo existir dentro de lo que ya esta existiendo, 
una total competencia, pero de formas y volúmenes 
que hacen de un paisaje que a lo mejor era olvidado, 
algo innovador y agradable. La diversidad de 
representar el pliegue, en su forma original es 
diversa, es por eso que nos abrimos a lo imposible y 
nos cerramos a lo común. La mente humana como 
lo es el ser en su diversidad de manifestaciones, se 
proyecta a los distintos desafíos que puede 
enfrentar y que es capaz de salir a pesar de todas 
las complejidades, así se traza un punto con la 
seguridad que llegará a ser una línea.  

Análisis conceptual

simbología
la simbología organizativa que maneja el centro 
deportivo se basa en el funcionamiento del cuerpo 
energéticamente, cada una de las fuerzas que llevamos 
dentro mente, cuerpo, espíritu, sensaciones, 
emociones, se combinan, simbolizando como el ser 
humano se eleva para superar lo carnal y llegar a un 
punto de conciencia, que se basa en e aprendizaje 

CUERPOCUERPOCUERPO/MENTE
MENTE
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circulaciones
El concepto de la forma lo guía una línea de diseño clara en la que nos enfocamos en espacios 
amplios preferiblemente altos y libres. Evitando el exceso y la saturación. 
Se trata de que exista un equilibrio de los volúmenes, priorizando el todo sobre las partes y 
adicional a esto la organización de los edicios se inspira en tramas geométricas que obedecen a 
condicionantes del entorno y permiten el ordenamiento de los espacios tanto interiores como 
exteriores.
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conclusiones 
Tras haber realizado una amplia investigación 
del barrio Las Flores y de haber propuesto el 
proyecto arquitectónico del centro 
arquitectónico y su vez uno de renovación 
urbana, se concluye que la mayoría de 
problemáticas presentes que se ven en la vida 
diaria del barrio se irán disminuyendo gracias al 
impacto social que un proyecto como este, en 
complemento con sus espacios públicos 
generan. Con este proyecto estamos seguros 
que los índices de delincuencia e inseguridad 
irán disminuyendo en el barrio, logrando que 
este se convierta en un lugar más seguro para 
sus habitantes y visitantes. 
El proyecto traerá un impacto muy grande en 
las personas del barrio y las que 
especícamente harán uso de él. Se mejorará 
signicativamente la calidad de vida al 
promover la salud de las personas, bienestar, 

mejoramiento de las relaciones sociales de las 
personas y creará una atmósfera de seguridad 
para el barrio. Todo esto se logra al haber 
intervenido el barrio teniendo en cuenta los 
puntos más críticos que lo impiden 
desarrollarse. Al dotarlo de espacios públicos 
faltantes, como lo son la entrada nueva 
propuesta, las nuevas calles, los nuevos 
parques y plazas las personas podrán 
recrearse y realizar todo tipo de actividades 
invitando a sus habitantes a tener una vida 
colectiva más sana. Con el centro deportivo 
comunitario las personas que lo frecuenten y 
que hagan uso de él aprenderán a relacionarse 
mucho más con las personas al tiempo que 
aprenden y practican algún tipo de deporte que 
benecia para la salud mental, corporal y 
espiritual.

MUNNfigura: 14
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g l o s a r i o / g l o s s a r y

a
Agresión: Acto de acometer a 
alguien para matarlo, herirlo o 
hacerle daño.
Árbitro: Persona que resuelve 
un conicto o concilia 
intereses. / Persona que en 
algunas competiciones, 
normalmente deportivas, 
cuida de la aplicación del 
reglamento, sanciona las 
infracciones o fallos y valida 
los resultados.

b
Biopsicoespiritual: El hombre es, 
por su propia naturaleza, una 
unidad bio-psico-espiritual. Unidad 
integral de cuerpo, alma y espíritu 
en la que lo que sucede con cada 
una de las dimensiones repercute 
en las otras.

c
Codicación: Acción y efecto de 
codicar.
Codicar: Transformar mediante 
las reglas de un código la 
formulación de un mensaje.
Cognitivo: Perteneciente o 
relativo al conocimiento.
Competición: Competencia o 
rivalidad de quienes se disputan 
una misma cosa o la pretenden.
Competitividad: Rivalidad para la 
consecución de un n.
Comunicación: Transmisión de 
señales mediante un código 
común al emisor y al receptor.
Conicto: Problema, cuestión, 
materia de discusión.
Conuir: Dicho de mucha gente o 
de cosas que vienen de diversas 
partes Concurriren un sitio.
Conuencia: Acción de conuir.

d
Discapacidad: Condición de 
discapacitado.
Discapacitado: Dicho de una 
persona que padece una 
disminución física, sensorial o 
psíquica que la incapacita total 
o parcialmente para el trabajo 
o para otras tareas ordinarias 
de la vida.
Didáctico: Propio, adecuado o 
con buenas condiciones para 
enseñar o instruir.
Discriminación: Acción y efecto 
de discriminar.
Discriminar: Dar trato desigual 
a una persona o colectividad 
por motivos raciales, religioso, 
políticos, de sexo, etc.
Doping: El término dopaje 
(doping, en inglés) se utiliza 
generalmente para denir el 
uso de sustancias o métodos 
prohibidos en el deporte.

e
Equipamiento: Conjunto de 
todos los servicios necesarios 
en industrias, urbanizaciones, 
ejércitos, etc.
Estrago: Provocar una fuerte 
atracción o una gran 
admiración entre un grupode 
personas.
Exanimación: Privación de las 
funciones vitales.

i
Identidad: Conjunto de rasgos 
propios de un individuo o de 
una colectividad que los 
caracterizan frente a los 
demás.
Infracción: Transgresión, 
quebrantamiento de una ley, 
pacto o tratado, o de una 
norma moral, lógica o 
doctrinal.
Intangible: Que no debe o no 
puede tocarse.
Interdisciplinario: Dicho de un 
estudio o de otra actividad. 
Que se realiza con la 
cooperación de varias 
disciplinas.

j
Jerarquía: Gradación de 
personas, valores o 
dignidades.

m
Monótono: Que adolece de 
monotonía.
Monotonía: Falta de variedad 
en cualquier cosa.

o
Ocio: Tiempo libre de una 
persona.

r
Recreación: Acción y efecto de 
recrear.
Recrear: Divertir, alegrar o 
deleitar.
Rivalidad: Enemistad producida 
por emulación o competencia 
muy vivas.

s
Segregación: Acción y efecto 
de segregar.
Segregar: Separar y marginar 
a una persona o a un grupo de 
personas por motivos sociales, 
políticos o culturales.
Socialización: Acción y efecto 
de socializar.
Socializar: Hacer vida de 
relación social.

t
Tangible: Que se puede tocar.
Tecnología: Conjunto de teorías 
y de técnicas que permiten el 
aprovechamiento práctico del 
conocimiento cientíco.

v
Vandalismo: Espíritu de 
destrucción que no respeta 
cosa alguna, sagrada ni 
profana.
Violencia: Acción violenta o 
contra el natural modo de 
proceder.

MUNN

abreviaturas
DANE: Departamento 
Administrativo Nacional de 
Estadística
SCN: Sistema de cuentas 
nacionales
POT: Plan de Ordenamiento 
Territorial
E.D.: Escuelas deportivas
PMR: Personas con movilidad 
reducida
CDC: Centro Deportivo Comunitario
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Figura 1. KIDS AT PLAY at the Keppel-GK Eco 
Village, the rst community building project of its 
kind in Bauan, Batangas.

Figura 2. Kids playing stickball in Havana, 1999.

Figura 3. Cambodia Street Photography.

Figura 4. Barranquilla, río y mar… no tengo más 
que ofrecerte.

Figura 5. Niños Desplazados en Barranquilla.

Figura 6. Futbol De Barrio.

Figura 7. Swimming at Mombasa beach in salty 
water.

Figura 8. Niño al borde de la playa viendo el 

horizonte. 
Figura 9. Felicidad en la calle, Amsterdam 2014

Figura 10. Foto de Pascal Michaille, en las playas 
de Ibiza

Figura 11. old people playing from Bridgton 
township

Figura 12. Niñas jugando en plaza de Cuba 

Figura 13. Niños jugando en las calles de 
Estambul

Figura 14. Niños jugando futbol en una calle 
alemana
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