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Maqueta a escala de los escenarios deportivos del Complejo 
Panamericano. 



BARRERA ARQUITECTÓNICA 
Desde el ámbito urbanístico, se 
define como aquel obstáculo 
f í s ico que d i f icu l ta e l l ib re 
desplazamiento de las personas a 
través del espacio que les rodea. 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Realizar la exploración de aquellos efectos que puede producir en la 
comunidad, enfatizando en las personas en condición de discapacidad, la 
reducción de barreras arquitectónicas que impiden el libre acceso y 
tránsito en los escenarios deportivos de la ciudad de Santiago de Cali.  

Para la presente investigación, dicha barrera está dada hacia el espacio 
público y la articulación del mismo hacia las edificaciones con usos deportivos. 

Maqueta a escala del Coliseo del Pueblo. 
Autores: Juan D Arias, Catalina Chalarca, Leidy Ruiz y Angelly Giraldo 

EL ESPACIO PÚBLICO lo 
constituyen todos los 
elementos naturales 
construidos destinados 
a s a t i s f a c e r  l a s 
necesidades urbanas 
c o l e c t i v a s  q u e 
trascienden los límites 
d e l o s i n t e r e s e s 
indiv iduales de la 
comunidad.  



El DISEÑO UNIVERSAL beneficia a 
todas las personas de todas las 

edades y habilidades. 

El diseño debe garantizar una excelente 
condición de uso de cada elemento que 
compone la sociedad por parte de cada 
individuo, estén o no en condición de 
discapacidad; inicialmente debe ser 
pensado para que permita la integración 
entre todos y el pleno aprovechamiento 
del espacio sin ninguna dificultad. El diseño 
debe romper barreras arquitectónicas y 
procurar la inclusión en cada espacio y 
recinto; debe promover la vida 
independiente sin evidenciar las 
diferencias. 

Maqueta a escala de los escenarios 
deportivos del Complejo Panamericano. 

La ACCESIBILIDAD en el entorno urbano 
debe garantizar la integración plena de 
los individuos con el espacio que los 
rodea y unas adecuadas condiciones 
de los elementos y los escenarios que 
utilizan en las diferentes actividades 
sociales, económicas, administrativas, 
políticas y culturales, en el contexto de lo 
colectivo en sus diferentes escalas. 

Los estudiantes de sexto semestre del 
programa de Dibujo Arquitectónico y 
Decoración de la Fundación Academia 
de Dibujo Profesional, realizan 
propuestas que vinculen a la población 
en condición de discapacidad y de 
esta manera llevar a cabo acertadas 
intervenciones a nivel urbano y 
decorativo que rompan las barreras 
arquitectónicas y garanticen un 
entorno útil para todos los individuos sin 
excepción alguna. 



Se realiza un análisis en cada escenario deportivo, considerando que son 
edificios que congregan muchedumbres.  Dicho análisis tendrá como base: 
•  Estándares frente a especificaciones técnicas y normativas nacionales;  
•  El espacio público colindante a las edificaciones. 
•  Zonas comunes que articulan el exterior con el interior.  

Luego se ejecutan propuestas de diseño que vinculen a la población en condición de 
discapacidad y de esta manera llevar a cabo acertadas intervenciones a nivel urbano y 
decorativo que rompan las barreras arquitectónicas y garanticen un entorno útil para 
todos los individuos sin excepción alguna. 

Memoria grafica descriptiva de la propuesta de accesibilidad realizada para el Diamante de Softball. 
Autores: María Nella Peña, Milton Duarte, Brian Salazar y María Alejandra Reyes 

EL DISEÑO 
DEBE SER 

INCLUYENTE  



A partir de los resultados obtenidos se planteen los valores que surgen como 
consecuencia al dar solución a las problemáticas expuestas, y la repercusión 
que esto puede dar en la conciencia de la sociedad con procesos de 
sensibilización hacia la proyección de recintos incluyentes. 

“Los seres humanos son 
personas comunes en 

busca de un destino 
extraordinario. Las 

personas con condición 
de discapacidad son 

seres 
extraordinarios en busca 

de un destino común” 
Tomado documento de 
investigación Juan David 
Arias, Catalina Chalarca, 
Angelly Giraldo, Leidy Ruiz. 

El tema central con el que se da inicio al proyecto es 
“Accesibilidad, venciendo las Barreras 
Arquitectónicas”.  

Complejo 
Panamericano: 

  

Unidad Deportiva 
San Fernando: 

  

Unidad Deportiva 
Alberto Galindo: 

  

La ubicación de los 
proyectos se define 
e n t r e s  z o n a s : 
C o m p l e j o 
P a n a m e r i c a n o , 
Unidad Deportiva 
S a n  F e r n a n d o 
(sector Estadio), y 
Unidad Deportiva 
A lber to Gal indo 
(Sector Plaza de 
Toros). Cada una 
de las zonas tiene a 
s u  v e z  v a r i o s 
escenarios que la 
conforman. 



UNIDAD DEPORTIVA SAN FERNANDO 

COLISEO EVANGELISTA MORA                       

Sector: Unidad Deportiva San Fernando 

Heidy Julieth Zapata Betancur 

Carlos Alberto González Aranda 

ESTADIO PASCUAL GUERRERO                       

Sector: Unidad Deportiva San Fernando 

Jonathan Alexander Plaza Vidal 

Rodrigo Albeiro Oñate Sánchez 

Luis Felipe García Paredes 

Carlos Adolfo Arboleda Alegría 

PISCINAS ALBERTO GALINDO                       

Sector: Unidad Deportiva San Fernando 

Diana Isabel Montes López 

Julián Alberto Valderrama Yunda 

UNIDAD DEPORTIVA ALBERTO GALINDO 

COLISEO DE BOLO Y BILLAR / PISTA DE CHAZA 
Sector: Unidad Deportiva Alberto Galindo 

Juan Gabriel Hiles Sules 

Nayeli Mireya Ramos Barragán 

Carlos Alberto Rivera Ceballos 

CANCHAS DE FUTBOL                                                  
Sector: Unidad Deportiva Alberto Galindo 

Juan Sebastián Alvear Erazo 

Sandra Daniela Zapata Bolaños 

VELÓDROMO ALCIDES NIETO PATIÑO                                                  
Sector: Unidad Deportiva Alberto Galindo 

María Fernanda Ñañez (investigación) 

Diana Carolina Plazas (investigación) 

Andrés Paguay (investigación) 

Tatiana Tibanta (investigación) 

Joan Andrés Vergara (maqueta y propuesta) 

Felipe Gonzales (maqueta y propuesta) 

COLISEO EL PUEBLO                                                
Sector: Unidad Deportiva Alberto Galindo 

Catalina Chalarca García 

Leidy Viviana Ruiz Maca 

Anyelli Giraldo Gutiérrez 

Juan David Arias Montilla 

PISTA DE BICICROSS WILLIAM JIMÉNEZ                                
Sector: Unidad Deportiva Alberto Galindo Alexandra Uribe Gómez 

PATINODROMO MUNDIALISTA                               
Sector: Unidad Deportiva Alberto Galindo 

Claudia Lorena Giraldo Molina 

Marly Viviana Carmona Gutiérrez 

Evelyn Vargas Ramírez 

!

Nombre del Proyecto INTEGRANTES 

COMPLEJO PANAMERICANO 

CANCHA DE HOCKEY                                                 
Sector: Complejo Panamericano 

María Alejandra Ramírez Ramírez 

Luisa Fernanda Velasco Certuche 

María Alejandra Libreros Vásquez 

DIAMANTE DE SOFTBOL                                      

Sector: Complejo Panamericano 

Milton Fabián Duarte Cardona 

Brian Salazar Orozco 

Marianella Peña Jiménez 

María Alejandra Reyes Tamayo 

COLISEO MUNDIALISTA                                     

 Sector: Complejo Panamericano 
Leydi Stephany Rodríguez Plaza 

PISTA DE PATINAJE LUZ MERY TRISTÁN                      
Sector: Complejo Panamericano 

Laura Marcela Cerón Muñoz 

John Anderson Carabalí Guevara 

CANCHAS DE FUTBOL                                     

Sector: Complejo Panamericano 
Wilmer Efrey Bolaños Ramírez 

DIAMANTE DE BEISBOL                                     

 Sector: Complejo Panamericano 

Paul Ricardo Quiroga Parra 

Héctor Fabián Yela Correa 

Anthony Brian Bravo Restrepo 

Duvan Bolaños Mora 

Juan José Salazar Castillo 

CANCHAS DE TENIS Y ÁREA ADMINISTRATIVA                              
Sector: Complejo Panamericano 

Jhon Alexander Quintero Burbano 

Alejandro Sánchez Márquez 

Michael Humberto Castrillón Moreno 

ESTADIO DE ATLETISMO                               

Sector: Complejo Panamericano 

Álvaro Fabián Mendoza Gómez 

José Augusto Hinestroza Rosero 

Gerardo Mosquera Velásquez 

PISCINAS HERNANDO BOTERO OBYRNE Y CANCHAS 
DE BASQUET                                  

Sector: Complejo Panamericano 

Linda Julieth Piñeros Paredes 

Dennys Antonio Pechene Garcés 

Roger Stevens Arboleda Quina 

James Jiménez Papamija 

PARTICIPANTES: 



PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
Es claro que el estado demuestra una preocupación porque el espacio habitable sea accesible; sin embargo no se 
cuentan con las estrategias para divulgar la reglamentación existente que permitan que se haga posible su aplicación, 
específicamente en el campo del Diseño arquitectónico y urbano. 
Desde la Academia se busca fortalecer el ejercicio del diseño, involucrando normativas vigentes y estándares 
reglamentarios para involucrar personas en condición de discapacidad dentro del espacio habitable de la ciudad. 

Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta de investigación:  

Explorar los posibles 
efectos que pueda 
tener la disminución 
d e  b a r r e r a s 
arquitectónicas para 
l a s p e r s o n a s e n 
c o n d i c i ó n  d e 
discapacidad, en los 
escenarios deportivos 
de la ciudad de Cali, 
a partir de proyectos 
d e i n t e r v e n c i ó n 
académicos de los 
estudiantes de VI 
s e m e s t r e  d e l 
programa de Dibujo 
A r q u i t e c t ó n i c o y 
Decoración de la 
Fundación Academia 
de Dibujo Profesional. 

OBJETIVO GENERAL 
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JUSTIFICACIÓN 

La concepción y construcción de lo 
público debe entenderse desde el 
concepto de poder llegar a los distintos 
servicios y beneficios de la vida social de 
los individuos. Lograr espacios inclusivos 
que brinden una mayor independencia, 
reduzcan la neces idad de crear 
ambientes especiales para personas en 
condición de discapacidad y garanticen 
la integración plena de los individuos de 
manera colectiva con el espacio que los 
rodea evitando barreras arquitectónicas. 
Desde la fo r mac ión académica, 
enfatizando en la realización de proyectos 
basados en los principios de diseño 
universal, hasta la concientización de la 
comunidad en que los espacios públicos 
son para toda la sociedad y que el 
disfrute de las actividades colectivas debe 
ser dado en cualquier condición. 

¿Qué efectos tiene la 
disminución de barreras 
arquitectónicas para la 

comunidad en condiciones de 
discapacidad, situadas en los 

escenarios deportivos de la 
ciudad de Cali? 

  



METODOLOGÍA 
FASES DE DESARROLLO 
 
Fase 1: Conceptualización 
•  Idea- Tema del proyecto. 
•  Problema de investigación: 

Objetivos, pregunta de 
investigacion y justificacion.  

•  Marco de referencia 

 Fase 2: Contextualización 
•  Se presenta el contexto 

d e n t r o d e l  c u a l  s e 
desarrolla el proyecto. 

•  Se incluye normatividad 
vigente, enmarcada en un 
marco legal. 

  
Fase 3: Recolección de datos 
•  Se selecciona el método 

de recolección y registro 
de la información. 

•  Identificar las necesidades 
del cliente o usuario. 

•  Realizar un observatorio y 
análisis del lugar.  

Maqueta de detalle, representando las características en mobiliario urbano, texturas de piso y paisaje natural. 
Intervención en Coliseo del Pueblo. Autores: Juan David Arias, Catalina Chalarca, Leidy Ruiz y Angelly Giraldo 

Fase 4: Método - Elaboración de la propuesta 
•  Esta fase desarrolla un plan de acción que resuelva la 

problemática de diseño que se obtiene a partir de la 
fase anterior. 

•  Etapa preliminar: Diseño conceptual, cronograma de 
actividades,  bocetación 

•  Ejecución del proyecto arquitectónico: Planimetrías 
urbanas existentes y de intervención; imágenes 
virtuales de representación tridimensional; memorias 
explicativas del proyecto;  maqueta Urbana y de 
detalle. 

Fase 5: Resultados y conclusiones: 
•  Documentar el proceso desarrollado y los resultados 

obtenidos por cada uno de los escenarios deportivos 
analizados. 



Muestra digital de la propuesta realizada 
para el espacio publico del Patinodromo 

Mundialista. 
Autores: Evelyn Vargas, Viviana  

Carmona, Claudia Giraldo 

CONCLUSIONES 
 
La   disminución   de   barreras   arquitectónicas  
para   la   comunidad   en   condición   de  
discapacidad  en   los    escenarios  deportivos  
genera   un  ambiente  pleno  accesible  que  
invita  a  la  comunidad  a  integrarse  al   espacio  
y  por  consiguiente  a  las  actividades  que  en  él  
se   disponen,   además   de   compartir   en  
igualdad    de   condiciones   y   de  manera  
confortable,   garantizando   el   pleno  
desenvolvimiento  en  el  espacio.   
El    diseño    arquitectónico    debe    ir    orientado   
al    pleno    aprovechamiento    del    espacio    y   
en    él    se    deben    disponer   los   recursos  
necesarios  para  facilitar  y  hacer  seguro  su  uso.  

El   principal   impacto   que   se   espera   es   de   
un    enfoque    social. También  por  supuesto,   la  
vinculación  de   la  población  en  condiciones  
de   discapacidad    en   el   desarrollo   de  
proyectos  de  carácter  público.   
Se    propone    la    difusión    de    estrategias    de   
diseño   universal   a   partir   de   la   muestra   de   
los    proyectos. ”Que  el  diseño   incluyente,  no  
sea  una  opción  en  el  diseño  arquitectónico,  
sino    que    sea    una    necesidad    más    dentro   
del   programa   a   ejecutarse”. Se   espera   que   
todo    el    medio    se    contagie  de  este  lema;;  
este  es  el  mayor  de  los  impactos,  la  difusión  
del  diseño  accesible  y  universal.   



EVENTO 



INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN: OCTUBRE 1 DE 2014  

“Buenas noches a todos nuestros estudiantes y directivos que nos 
acompañan hoy. 
Con con orgullo quiero expresar mi más profundo respeto y admiración 
por este trabajo presentado por los estudiantes de Dibujo Arquitectónico 
y Decoración de la Academia de Dibujo Profesional  la noche de hoy.  
Estos trabajos son el reflejo y el fruto, de un semestre de investigación y 
trabajo constante. Cada asesoría y escrito fueron tejiendo un producto 
investigativo que de la mano de la docente y arquitecta, Marcela 
Pulido, hoy podemos ver de manera tangible en estas maquetas y 
representaciones gráficas. 
Hoy mis estudiantes de Dibujo Arquitectónico y Decoración con un 
inmenso orgullo presentan a la ciudad de Santiago de Cali, unos trabajos 
impecables, construidos poco a poco con gran esfuerzo, estudio y 
mucha dedicación. 
Estos trabajos que durante el sexto semestre, fueron una constante de 
estudio y trabajo, no solo representan los diversos espacios deportivos de 
nuestra ciudad, si no también unas propuestas conscientes en el tema 
de la inclusión e intervención urbanística con un fuerte contenido de 
proyección social. 
Qué bueno que todas estas propuestas cargadas de diseño, creatividad 
y funcionalidad algún dia nuestra ciudad pudiera no solo apreciarlas, si 
no también vivirlas, caminarlas y admirarlas desde un contexto real. 
Quiero dar también las gracias a la docente Victoria Rivas, quien desde 
la Unidad de Investigación, nos ha apoyado en estos procesos creativos 
y que de una u otra forma incentivan a seguir leyendo, investigando y 
creando. 
Nuevamente felicitaciones, y por favor, no dejen de crecer como 
personas y como grandes diseñadores que ya son, no dejen de 
investigar, de arriesgarse, de leer y de proponer cada día nuevas ideas 
para ésta ciudad que bastante lo necesita. 
Disfrutemos entonces de esta noche, llena de diseño, creatividad e 
investigación”. 

DISCURSO PRESENTADO EL DIA DE LA 
INAUGURACIÓN DEL EVENTO.  
Por, Mónica Hurtado. 
Coordinadora Programa de Dibujo Arquitectónico y 
Decoración. 



MEMORIAS DE LA INAUGURACIÓN 

Muestra de maquetas a escala de los 
escenarios deportivos. 

Espectadores de la exposición. 



MEMORIAS DE LA INAUGURACIÓN 

Recorrido por la exposición. Presentación de los resultados del proyecto.  



MEMORIAS DE LA INAUGURACIÓN 

Socialización del proyecto de investigación, su desarrollo y ejecución. Intervenciones de 
representantes de la Biblioteca del deporte y la Recreación , y  de la Fundación Academia de 

Dibujo Profesional.  



DIVULGACIÓN EN  Y TWITTER 



DIVULGACIÓN EN  



“Diseño para 
todos” 

  
Concepto de 

OAAMB (Oficina de 
Arquitectos, 

Accesibilidad y 
Movilidad en 

Barcelona) 

“El ser humano para desarrollarse integralmente 
necesita de la implementación de actividades 

culturales y deportivas, las cuales puedan ser de 
fácil acceso”  

Tomado documento de investigación de Evelyn Vargas, Viviana  
Carmona, Claudia Giraldo 

“El buen diseño 
capacita, el mal 

diseño discapacita” 
Declaración de 

Estocolmo, mayo 2004 

¡GRACIAS! 

Maqueta a escala. Intervención espacio publico Coliseo Mundialista. 
Autor: Leydi Stephany Rodríguez. 


