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responder al déficit cuantitativo y cualitativo de equipamientos en el sector. De igual manera 

es importante señalar que la propuesta está fuertemente involucrada con la movilidad el 

entorno natural y el espacio público para así revitalizar las actividades que se generan 

alrededor. 

 
Proposed architectural design strategically located in Bogotá - Kennedy, given the high rates 

of disability, the deficit of public space and equipment described in this sector, applying 

inclusive design concepts, considering the elimination of architectural barriers for people 

disability status, with emphasis on physical disabilities. The project aims to link the divided 

parts of the sector through public space, thereby generating meeting points and get 

revitalized and achieving the appropriation of space. Also, the project's main purpose is to be 

a generator of collective life, new social networks, meet the quantitative and qualitative deficit 

of equipment in the industry. It is equally important to note that the proposal is heavily 

involved with the natural mobility and public space in order to revitalize the activities 

generated around. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Partiendo de un análisis de la ciudad y los procesos de planificación de la misma y en donde la 

arquitectura es un determinante significativo que redunda en aspectos sociales, económicos, 

culturales y demás, se llega al planteamiento de un anteproyecto arquitectónico que es 

fundamentado en una bolsa de empleo para personas en condición de discapacidad. 

 

La propuesta nace partiendo de la siguiente premisa: “La discapacidad no necesariamente 
es una desventaja; es la situación que la rodea y la falta de oportunidades para superar 
el problema es lo que genera tal condición”. La propuesta está enfocada en un proyecto de 

diseño arquitectónico ubicado estratégicamente en la localidad de Kennedy, teniendo en cuenta 

los altos índices de discapacidad, el déficit de espacio público y de equipamientos presentados 

en este sector, aplicando conceptos de diseño inclusivo, considerando la eliminación de 

barreras arquitectónicas para las personas en condición de discapacidad, haciendo énfasis en 

la discapacidad motriz.  

 

Considerando las condiciones espaciales que se convierten en barreras y limitaciones para las 

personas con diversidad funcional, siendo esto un aspecto que influye de manera significativa 

en  la discriminación social, es posible considerar la arquitectura como una herramienta que 

permite aminorar el impacto negativo en esta población y con eso coadyuvar a mejorar los 

procesos de inclusión y consigo a una mejor convivencia, tolerancia y aceptación frente a las 

diferencias. 

Acorde a lo expuesto anteriormente, el proyecto pretende relacionar las partes divididas del 

sector por medio del espacio público, aspecto que pretende generar una nueva centralidad 

dentro de la localidad y ser un punto referente para la generación de nuevas dinámicas que 

fomenten y contribuyan con aspectos esenciales para las relaciones del ser humano, en donde 

confluyan actividades que permitan puntos de encuentro que actualmente no se dan producto 

de la fragmentación urbana del espacio y la falta de espacios que conlleven a realizar las 

actividades mencionadas.  Así mismo, el proyecto tiene como objeto principal ser un generador 

de vida colectiva, nuevas redes sociales, responder al déficit cuantitativo y cualitativo de 

equipamientos en el sector. De igual manera es importante señalar que la propuesta está 

fuertemente involucrada con la movilidad el entorno natural y el espacio público para así 

revitalizar las actividades que se generan alrededor.  
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El proyecto se desarrolla en la UPZ CARVAJAL, propone características tanto en materiales 

como en soluciones espaciales y tecnológicas que responden a las funciones del equipamiento 

y las necesidades de la población según sus actividades.   

 

La propuesta arquitectónica se traduce en un equipamiento multipropósito en el cual se 

plantean espacios flexibles, adaptativos y de múltiples usos con el fin de responder a diversas 

actividades que se pueden presentar dependiendo del día y la hora. La indeterminación como 

estrategia proyectual permite pensar que la arquitectura propuesta es capaz de multiplicar los 

usos para lo que fue inicialmente destinada (no como eficacia sino como propiciadora de 

nuevas relaciones). 

  

El diseño arquitectónico responde a las condiciones y necesidades socio-culturales del sector, 

así como a las personales y colectivas de la población tanto del sector inmediato como a las 

personas con diversidad funcional consideradas para esta propuesta específica en la zona 

occidental de Bogotá. El proyecto pretende convertirse en un espacio apto para el uso de todas 

las personas, permitiendo el desarrollo de varias actividades urbanas como: recreación, 

educación e incluyendo en este caso específico capacitación laboral y reinserción en un 

modelo económico social productivo (elemento fundamentado en la bolsa de empleo).  

 

El equipamiento se plantea como una estructura visible; un edificio emblemático, representativo 

y símbolo del barrio, de esta forma se busca que se convierta en aglutinador y en un elemento 

de orgullo para la comunidad. Más que un objeto arquitectónico se busca desarrollar un edificio 

paisaje basándose en el concepto de paisaje permeable, el cual se sustenta en la relación del 

usuario con el contexto donde se inserta. En su interior, está constituido por espacios de 

juegos, capacitación, lectura, espacios flexibles y lúdicos, contenidos en módulos y espacios 

abiertos para permitir mayor permeabilidad al usuario.  

 

Conforme a lo señalado en la presente descripción, se hace evidente que la propuesta está 

netamente ligada con el aspecto social y es por ello que se busca por medio  de la arquitectura 

que el espacio se convierta en un medio de inclusión social que ayude a mejorar los factores de 

calidad de vida, disminuir la brecha existente entre las personas con diversidad funcional, 

generar un nuevo icono dentro del sector  y propiciar la competitividad económica. 
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CAPITULO 1 
 

1.1 TITULO 
 
 Biocenosis espacial como estrategia de integración social. 

 
1.2.  PROBLEMÁTICA  
 
La problemática en la que se inscribe el trabajo es una de las planteadas por la Misión de la 

Universidad Javeriana en la Facultad de Arquitectura, “Problemáticas resultantes de la 

accesibilidad del espacio público y subsistemas complementarios por las barreras espaciales 

para las personas con discapacidad.” 

1.3. DESCRIPCIÓN 

La planificación y diseño de ciertos proyectos arquitectónicos están concebidos pensando en 

unas “áreas”, en unas formas, y a veces entran en aspectos netamente subjetivos como el 

bonito y el feo1. A partir de ello, se evidencia que el arquitecto en general ha dejado de pensar 

en espacialidades que tengan en cuenta al individuo al que va dirigido, el tipo de usuario al que 

se va atender, la funcionalidad del lugar, entre otros aspectos.  

La falta de planificación del lugar ha radicado en una descontextualización entre el individuo y 

el objeto arquitectónico, razón por la cual el fin de la arquitectura, que es el de pensar, planear 

y ejecutar espacios que estén pensados para responder a las necesidades de la gente en 

general, se ha ido perdiendo y se ha centrado tan solo en la construcción formal de un edificio 

sin tener en cuenta el objetivo final que debe tener el arquitecto, que es dar soluciones 

integrales ante las problemáticas que surgen en la sociedad y que desde este campo se puede 

dar respuesta mediante el ámbito espacial. 

De acuerdo a lo planteado por Munizaga en su libro “Las Ciudades y su Historia una 
aproximación”, la urbe latinoamericana a lo largo de su desarrollo histórico ha presentado una 

falta de planificación de espacios comunitarios o sociales en su territorio. Pensando la ciudad 

                                                             
1Robledo, José. Estética: pertinencia y ubicuidad Arte, valores y arquitectura. Apartes 4, 5,6. El citado documento 
es un escrito realizado por el profesor José Robledo, el cual fue estudiado en la clase de ESTETICA DE LA 
ARQUITECTURA I. Este es documento interno del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Pontifica Universidad Javeriana- Bogotá” no publicado. 
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latinoamericana como un espacio de nadie y para nadie, tolerando el desarrollo sin identidad, 

sin estructura y sin equidad. 2 

Conforme a lo plateado anteriormente, Colombia y en especial Bogotá no es ajena a este 

problema de la falta de planificación. Como consecuencia ante la falta de planeación se ha 

evidenciado cada día más los efectos que tiene este fenómeno que redunda en un problema 

arquitectónico y espacial, y en donde se enmarcan otros problemas en aspectos sociales, 

económicos, ambientales, entre otros.  

Por otro lado y conforme al tema expuesto es importante señalar que las personas en condición 

de discapacidad se han visto afectadas ante la falta de planeación de un modelo integral. 

Razón por la cual, se han generado problemas que han causado efectos como: 

• Impedimento a realizar las labores diarias de forma normal. 

• Segregación y aumento de la brecha entre la igualdad y la desigualdad. 

• Intolerancia y falta de oportunidades para lograr su propia independencia. 

• Discriminación. 

• Barreras espaciales. 

Analizando la discapacidad en un ámbito global, en el Informe de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) y el Banco Mundial (BM) “Se estima que más de mil millones de personas viven 

con algún tipo de discapacidad; o sea, alrededor del 15% de la población mundial, y esta 

problemática aumentará en los próximos años como consecuencia del envejecimiento de la 

población”. 3 

En el contexto colombiano, acorde a los datos realizados por el DANE en el censo de 2010 se 

encuentra que la localidad de Kennedy es la que presenta los mayores índices de discapacidad 

en la ciudad de Bogotá. Anexo a estos datos, es importante señalar que esta localidad figura 

con 11 equipamientos por cada 10.000 habitantes, que resulta por debajo al indicador promedio 

de la ciudad (18) y ubica a la localidad como la primera con menos cantidad de 
equipamientos por cada 10.000 habitantes. 4 

                                                             
2 Tomado de: Vigil Munizaga Gustavo, las Ciudades y su Historia una aproximación, editorial Alfa Omega, Méjico 
2000. 
3 .Informe Mundial Sobre la Discapacidad. 
4 Fuente:  SDP, Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Planes Maestros de Equipamientos, Bogotá D. C, 
2006 – 2008. Inventarios previos de equipamientos de culto, administración y educación superior, Bogotá D. C., 
2009.  
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Teniendo como punto de partida estos factores que generan unas determinantes importantes 

en el criterio de selección del lugar, se hace necesario pensar desde el ámbito arquitectónico la 

manera en la cual se puede dar respuesta a la problemática evidenciada. Razón por la cual a 

partir del análisis de la población y del sector, y teniendo como objeto de análisis los aspectos 

sociales, culturales, ambientales, económicos, entre otros, se llega al planteamiento de un 

proyecto arquitectónico fundamentado en una bolsa de empleo para personas en condición de 

discapacidad.  

La propuesta nace partiendo de la siguiente premisa: “La discapacidad no necesariamente es 

una desventaja; es la situación que la rodea y la falta de oportunidades para superar el 

problema es lo que genera tal condición”. La propuesta está enfocada en un proyecto 

arquitectónico que se traduce en un entorno amigable y confortable para los habitantes del 

sector que presentan discapacidad y también para aquellos que no, esto conforme a los 

criterios de diseño universal. En donde se quiere se que el punto de articulación e integración 

se de por medio del espacio público, aspecto que pretende generar una nueva centralidad 

dentro de la localidad y sea un punto referente para la generación de nuevas dinámicas que 

fomenten y contribuyan con aspectos esenciales para las relaciones del ser humano ya que se 

hace evidente la necesidad de crear espacios en donde confluyan actividades que permitan 

puntos de encuentro que actualmente no se dan producto de la fragmentación urbana del 

espacio y la falta de espacios que conlleven a realizar las actividades mencionadas. 

 

El diseño arquitectónico propuesto responde a las condiciones y necesidades socio-culturales 

del sector, así como a las personales y colectivas de la población tanto del sector inmediato 

como a las personas en condición de discapacidad consideradas para esta propuesta 

específica. Acorde a las características mencionadas anteriormente, el proyecto busca ser un 

jalonador y un detonante dentro del sector y pretende convertirse en un punto referencial en 

donde se generan actividades de uso mixto y en donde se fomenta la reinserción en un modelo 

económico y productivo para las personas con discapacidad. 
 

 

                                                                                                                                                                                                    
SDP, Dirección de Ambiente y Ruralidad, equipamientos de Sumapaz, Bogotá D. C., 2008  
DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 - 2015  
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1.2.  JUSTIFICACIÓN  

Esta investigación surge a partir de la preocupación de la aparente desarticulación entre los 

modelos de ciudad tanto en su contexto como también con el usuario ya que aún se evidencia 

que hace falta espacios que respondan con los problemas a los que se apuntan a resolver en 

cada construcción en el siglo XXI, teniendo en cuenta criterios de diseño, como el desarrollo 

sostenible, prospectivo entre otros.  

Debido al gran volumen de personas que se encuentran en condición de discapacidad en la 

ciudad de Bogotá, y la proyección indica que esta tendencia va aumentar según las 

estadísticas que ha presentado el DANE en el censo de 2010, se hace necesario realizar una 

intervención que plantee soluciones espaciales y que respondan a las necesidades de este 

porcentaje de población, las cual hoy en día sufre de vulnerabilidad puesto que la ciudad de por 

si es discapacitada y su espacialidad denota los grandes cambios que han surgido a lo largo de 

la historia y la adaptación de diversas teorías del modelo de ciudad, en donde aún se hace 

necesario revisar modelos que contemplen el diseño universal y con ello obtener una ciudad 

mucho más incluyente y amigable con los que la habitan.  

1.2.2.  JUSTIFICACION DESDE LA MISION JAVERIANA 

Desde la Misión Javeriana este trabajo se centrara en contribuir a la solución de las 

problemáticas relacionadas con: La crisis ética y la instrumentalización del ser humano, la 

irracionalidad en el manejo del medio ambiente y de los recursos naturales y la discriminación 

social y la concentración del poder económico y político. Teniendo en cuenta estos aspectos se 

apunta a desarrollar una propuesta de solución dese el ámbito arquitectónico y las cuales 

contribuyan a dar respuesta a la problemáticas señaladas anteriormente.  

1.2.3.  JUSTIFICACION VISION FUTURO ARQUITECTO 

Este trabajo desde el ámbito profesional, como futuro arquitecto, tiene como objeto plantear 

una propuesta que atienda a la problemática que he evidenciado, ya que considero que aún no 

se ha tratado a plenitud y es importante tratar este tema debido a que desde el ámbito social 

este fenómeno afecta a muchas personas y es fundamental dar respuesta a este. Así mismo, 

considero que la escogencia de este tema radica en un gusto personal y también se ha 

convertido un reto abordar problemáticas sociales ya que nuestro deber como arquitectos es 

responder ante las necesidades que pueda presentar la población. 
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1.3.  OBJETIVOS 
 
1.3.1.  OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una propuesta de diseño arquitectónica aplicando conceptos de diseño inclusivo y 

teniendo en cuenta los espacios necesarios para promover la inserción y reinserción laboral de 

personas en situación de discapacidad teniendo en cuenta la importancia de la Orientación, la 

Capacitación y el Trabajo.   

 

1.3.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Establecer un modelo espacial que propicie la integración social, por medio de espacios 

lúdicos, recorribles, y accesibles, ya que estos van a permitir una mayor interacción 

entre el humano y  su contexto inmediato. 

2. Incentivar la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, con el 

fin de disminuir la brecha de segregación social. 

3. Lograr mayores niveles de autonomía, participación y vida independiente de las 

personas con discapacidad, con el fin de generar más oportunidades, mayores niveles 

de independencia y con esto se va lograr una inclusión mucho más formal en el modelo 

de ciudad actual. 

4. Analizar la sociedad en condición de discapacidad y sus necesidades actuales para 

brindar una propuesta arquitectónica de solución. 

5. Promover la rehabilitación integral de las personas con discapacidad motriz, con el fin 

de mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran con esta limitante 

física. 
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1.4.  ALCANCES 
 

GENERAL:  

Proyectar una propuesta urbana - arquitectónica, que contemple, el análisis del lugar, su 

factibilidad de implantación, su viabilidad en el lugar, la forma de como este responde a los 

análisis del sector y los usos que lo colindan, involucrando los conceptos de diseño universal y 

el cual responda ante las dinámicas que se presentan en la localidad en la cual se plantee la 

intervención.  

Así mismo, se busca por medio de esta propuesta responder a la problemática en la que se 

enmarca la justificación del proyecto. 

URBANO:  

Articular la propuesta urbana  a través de los sistemas de movilidad, flujos, nodos y tensiones 

para con ello tener una articulación con el entendimiento de la ciudad y una relación más 

directa con el contexto inmediato a intervenir. Así mismo, se pretende plantear un sistema de 

articulación del sector por medio del espacio público y aprovechando las bondades del sector, 

teniendo en cuenta las vías que circundan en el mismo ya que hacen parte de las vías más 

importantes dentro de la estructura urbana de la ciudad. 

El alcance urbano se lleva hasta la proposición volumétrica de tipologías sobre lo que se 

contempla como propuesta, así como su articulación con la malla urbana existente. De igual 

manera, se hace la propuesta general de una alameda y espacios de recorrido que articulan la 

vía del ferrocarril y dinamiza el sector por medio del espacio público y contemplando los futuros 

desarrollos planteados por el IDU (Instituto de desarrollo urbano) en sus planes para el sector 

del Carvajal. 

ARQUITECTÓNICOS:  

Se plantea un anteproyecto arquitectónico teniendo en cuenta su relación con lo urbano. Así 

mismo se contemplan los componentes básicos de todo proyecto arquitectónico, su forma, su 

función, su distribución espacial, sus sistemas ambientales y constructivos, el entendimiento de 

sus circulaciones, su técnica, su gestión y su estética. 
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1.4.1.  MARCO TEORICO 

1.4.2.  MARCO CONCEPTUAL 

Hoy en día las ciudades afrontan diversos problemas de desarrollo (crecimiento demográfico 

natural, la afectación de los sistemas naturales – ambientales, desplazamiento, 

empobrecimiento, inseguridad, entre otros), que demandan un análisis y tratamiento especial a 

los habituales que se han ido planteando a lo largo de la construcción de la misma. 

 

La preocupación del arquitecto o planificador urbano se centra en entender el espacio, 

mediante los sistemas que surgen a partir de la creación de dicha espacialidad, ya que en él se 

empieza analizar aspectos como el planteamiento del uso, población a la que va dirigido el 

proyecto, pero más allá de todo, el método en el que se va a garantizar que el proyecto sea 

sostenible y perdure en el tiempo. Acorde a lo señalado anteriormente cuando se hace mención 

al espacio público, y la composición del espacio formal, se hace indispensable hablar de los 

elementos articuladores y estructurantes del hecho urbano, ya que es aquí en donde se 

empieza a crear un sistema complejo de múltiples variables que constituyen para el arquitecto 

el sentido del espacio. 

 

La necesidad de una planificación racional de las ciudades y de los espacios de actuación se 

presenta, en la actualidad, como un aspecto indispensable para conseguir e impulsar 

actuaciones encaminadas a la mejora y el bienestar de los ciudadanos. Es muy importante, 

entonces, en las sociedades modernas prestar mayor atención a la accesibilidad y utilidad de 

los edificios que serán usados por sus ciudadanos. La importancia de esto radica en que se 

hace fundamental equiparar las oportunidades y brindar soluciones ante la problemática que ha 

surgido a raíz de la falta de planeación a la cual se enfrenta en la actualidad la estructura 

urbana de las ciudades. De acuerdo a esto, es fundamental replantear la manera en la cual se 

está planeando la ciudad y con ello buscar adaptar los modelos que se han implantado en 

ciudades como Curitiba o Copenhague, los cuales les ha servido para impulsar las nuevas 

visiones del urbanismo contemporáneo y con ello obtener reconocimiento de ciudades 

sostenibles. 

 

Tomando como ejemplo estas ciudades, dentro de sus políticas han definido que “Una ciudad 
accesible se traduce en una ciudad amigable y confortable para la totalidad de sus habitantes”. 
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Los temas que convergen en la problemática de la accesibilidad para todos en el espacio de 

uso público de la ciudad, incluidas las personas discapacitadas, son múltiples y variados. 

 

Es necesario mencionar que la accesibilidad y discapacidad tienen una relación directamente 

proporcional, y esta constituye hoy en día  una preocupación social que incumbe a toda la 

sociedad. Acorde a esto es importante tener en cuenta que cuando se habla de 

“discapacidad” este es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la 

actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a 

una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar 

acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en 

situaciones vitales.5 Es importante analizar la siguiente referencia que plantea la (OMS): “Más 

de mil millones de personas viven en todo el mundo con alguna forma de discapacidad; de 

ellas, casi 200 millones experimentan dificultades considerables en su funcionamiento”. 

 

En los años futuros, la discapacidad será un motivo de preocupación aún mayor, pues su 

prevalencia está aumentando. 6 

Acorde a lo señalado anteriormente es fundamental plantear desde la arquitectura la forma en 

la cual se puede dar respuesta a las personas que sufran de las discapacidades que estén 

relacionadas con la movilidad reducida, discapacidad auditiva y visual.  

En Colombia, a partir de la Constitución Política de 1991, se ha venido construyendo y 

consolidando todo un marco jurídico que busca proteger a la población discapacitada. El primer 

paso legislativo importante en materia de protección para los discapacitados fue la Ley 361 del 

7 de febrero de 1997, publicada en el Diario Oficial No. 42.978 del 11 de febrero de 1997, que 

estableció los mecanismos de integración social de las personas con limitación.7 Esta norma 

tuvo como objeto principal el derecho a la igualdad y el respeto por la dignidad humana en aras 

de lograr la normalización social plena y la total integración de las personas con limitación. En 

la actualidad estas leyes fueron modificadas por las Leyes 982 de 2005 y 1145 de2007, y 

adicionada, recientemente, por las Leyes 1287 y 1306 de 2009. 

                                                             
5 Tomado de: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/ 
6Tomado de: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/ 
7 ECHEVERRI MESA ANA CATALINA.DISCAPACITADOS EN COLOMBIA,MARCO GENERAL DE LA NORMATIVA 
VIGENTE. 2009. 

http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/
http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/es/
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De igual manera dentro del marco jurídico la Ley 1287 del 3 de marzo de 2009, adicionó la 

Ley 361 al definir los conceptos de “bahías de estacionamiento”, “movilidad reducida” y 

“accesibilidad”, con el fin de garantizar la efectividad de los derechos de las personas con 

discapacidad.   

 

Conforme a las políticas señaladas anteriormente se puede afirmar que Colombia ha 

entendido la importancia de tratar el tema de la discapacidad  y con ello emplear normas 

que tengan en cuenta modelos de tratamiento de la discapacidad con el fin de lograr un 

modelo inclusivo. Sin embargo, las políticas que se han empleado son muy recientes y falta 

un bagaje significativo para poder pensar en el modelo de inclusión social que la ciudad 

como tal requiere. 
 

Teniendo como  punto de partida y de base, la Política Urbana propuesta por el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Ciudades y Ciudadanía, que enfatiza la necesidad 

de articular las acciones sobre los atributos urbanos: suelo urbano, espacio público, vivienda, 

equipamiento y transporte urbano, entre otros, para conseguir los objetivos de desarrollo 

integral de las ciudades8, se hace necesario buscar un vínculo entre los aspectos señalados, 

de forma tal que se empiece articularse los sistemas y subsistemas que conforman el entorno 

espacial. 

Coherente a esto y en búsqueda de ese modelo de ciudad integral, es necesario involucrar el 

concepto de “Accesibilidad universal y diseño para todos”. El diseño universal es un 

concepto relativamente nuevo, El concepto surge del diseño sin barreras, del diseño accesible 

y de la tecnología asistiva de apoyo”9. El diseño universal es parte esencial de la estrategia 

para conseguir una sociedad en la que todas las personas pueden participar. Un modelo de 

sociedad que se está redefiniendo tomando como base la inclusión de todos y que deriva, en 

gran medida, de la reflexión acerca del modo que la sociedad quiere acoger a la persona en 

toda su diversidad. Un ingrediente de esta diversidad es la discapacidad. En este modelo 

social, se priman los valores de la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos de 

todos.  

                                                             
8Ministerio de Desarrollo Económico, Competitividad, solidaridad, gobernabilidad y sustentabilidad ambiental., 
1995. 
9 Holm, Ivar (2006). Ideas and Beliefs in Architecture and Industrial design: How attitudes, orientations, and 
underlying assumptions shape the built environment. Oslo School of Architecture and Design. ISBN 82-547-0174-1. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/8254701741
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En este sentido, el diseño universal propone el diseño del entorno, los edificios, los servicios, 

etc., de modo que puedan ser utilizados por el mayor número de personas, incluidas las 

personas con discapacidad y las personas mayores, de la forma más autónoma posible. Esta 

filosofía de diseño se ha convertido en un tema de interés generalizado en los principales 

programas de las instituciones europeas, manejando en ocasiones términos equivalentes, o 

que convergen hacia el mismo concepto de sociedad inclusiva: diseño para todos, diseño 

inclusivo, accesibilidad universal. 

 

Por otra parte la noción de espacio público ha sufrido de diferentes connotaciones e 

interpretaciones que hacen que este concepto a la hora de definirlo sea complejo. Partiendo de 

una contextualización general de espacio público, se afirma que: "se refiere a cualquier espacio 

abierto en el cual se reúne un número de personas”.10  Así mismo, el espacio público es aquel  

lugar donde cualquier persona tiene el derecho de circular, en oposición a los espacios 

privados, donde el paso puede ser restringido, generalmente por criterios de propiedad privada, 

reserva gubernamental u otros. Por tanto, espacio público es aquel espacio de propiedad 

pública,  y uso público. 

 

Dentro del contexto en el que se desarrolla el presente trabajo se entiende que el espacio 

público es un atributo que se enmarca dentro del espacio urbano, en donde esté recobra gran 

importancia ya que se constituye en una instancia de socialización y es el punto de de 

confluencia a partir del cual se hace vida colectiva y se interactúa intensamente. 

 

El marco jurídico que hoy rige en Colombia para este tema se basa en lo dispuesto por la Ley 

de Reforma Urbana del 11 de enero de 1989 (Ley 09 de 1989). En esta norma se entiende por 

espacio público: " el conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales 

de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la 

satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los 

intereses individuales de los habitantes.". 11 

 

                                                             
10 Low, Setha. "Transformaciones del espacio público en la ciudad latinoamericana: cambios espaciales y prácticas 
sociales." En: Revista electrónica Bifurcaciones (Nº 5). Santiago de Chile, 2005, p. 2.   
11 Ley 09 de 1989. Capítulo II, Artículo 5º.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_para_todos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dise%C3%B1o_inclusivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dise%C3%B1o_inclusivo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Accesibilidad_universal&action=edit&redlink=1
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En el ámbito específico de Bogotá, la noción de espacio público  es definida como aquella que 

“incluye como su atributo más general y característico el ser un conjunto de inmuebles, 

elementos arquitectónicos, infraestructuras y recursos naturales destinados –de acuerdo con el 

texto del Decreto 1504 de 1998- 'a la satisfacción de las necesidades urbanas colectivas que 

trascienden los límites de los intereses individuales de los habitantes'"12 

 

Un aspecto que recobra gran importancia es el sentido del lugar, ya que este en gran medida lo 

hace el habitante…el ciudadano, ya que la apropiación de un espacio por parte de las personas 

es lo que le da vida al lugar. El ciudadano en el caso de Bogotá, se ha adaptado a la 

transformación espacial que la ciudad ha sufrido a lo largo de su historia. Con ello es necesario 

analizar los comportamientos que pueden ser un determinante para comprender las dinámicas 

sociales que se presentan en un lugar en específico.  

Cuando se habla de cultura ciudadana es necesario mencionar que dentro del ámbito 

colombiano, han provenido desde el gobierno del alcalde Antanas Mockus bajo el plan de 

desarrollo Formas Ciudad 1995-1997. Dentro de los estudios realizados por el Ex alcalde 

Mockus se encontró que los comportamientos violentos de las personas están estrechamente 

relacionados con la desarticulación entre los sistemas reguladores del comportamiento 

humano, la ley, la moral y la cultura, de ahí nace que el programa cultura ciudadana se 

fundamente en 2 propósitos centrales: 

 

- Propiciar el cumplimiento de las normas y el cambio de comportamientos que riñen con 

la convivencia. 

- Aumentar la capacidad de concertación y solución pacífica de conflictos y la 

comunicación entre los ciudadanos. 

 

Para lograr estos propósitos entre otras estrategias como la pedagogía ciudadana, 

fortalecimiento de la policía, también fue necesario intervenir en el espacio físico en donde se 

desarrollaban estos comportamientos, es decir el espacio público de la ciudad. 

 

Conforme a lo señalado anteriormente, se puede afirmar que el espacio y el comportamiento 

humano va ligado y es un determinante para realizar una acción, ya sea de forma negativa o 

positiva. 

                                                             
12 Alcaldía Mayor de Bogotá, Plan Maestro de Espacio Público. Documento Técnico de Soporte. Libro 2. 2006. p. 35.   
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La búsqueda de la integralidad en una propuesta arquitectónica hace necesario hablar de los 

temas relacionados con la sostenibilidad. El mundo en general se ha dado cuenta de la 

importancia de cuidar el medio ambiente y los sistemas naturales. Es por eso que cuando el 

arquitecto piensa en estructurar un sistema que vincule el concepto de sostenibilidad piensa en 

“la ciudad sostenible”. Cuando se hace referencia a este concepto el planificador empieza a 

pensar en una serie de estrategias que logren estructurar un proyecto de forma coherente, 

lógica y que responda a la problemática a la cual se ve abogado el planeta con el desborde de 

los recursos naturales.  

El concepto de ciudad sostenible se refiere a una serie de parámetros que se deben cumplir 

para que el proyecto planteado pueda perdurar en el tiempo indefinidamente y en el cual no se 

afecten los recursos de las generaciones futuras. 

Con base en lo establecido en la política de gestión ambiental urbana, ciudades sostenibles 

es un concepto que se complementa con las consideraciones de los lineamientos ambientales 

para la gestión urbano regional en Colombia, según las cuales “ La sostenibilidad de las ciudades 

no puede referirse únicamente a las formas de ocupar, producir y consumir el espacio construido para 

garantizar la permanente regeneración de sus sistemas sociales y económicos mediante la adopción de 

patrones de ordenamiento y ocupación del suelo urbano”.13 

Richard Rogers plantea en su libro “Cities For a Small Planet”, para que una ciudad sea 
sostenible debe contener los siguientes principios14: 

 

- Debe ser una ciudad bella, en la cual el arte, la arquitectura y el paisaje incentivan la 

imaginación y alimentan el espíritu. 

- Es una ciudad compacta y policéntrica, que optimiza sus recursos de suelo y el capital físico 

instalado. 

- Una ciudad justa, donde los bienes estén democráticamente y universalmente distribuidos. 

- Es una ciudad ecológica, donde el paisaje natural y el urbano están en armonía. 

- Es una ciudad ética, donde se cultivan  los valores de responsabilidad y solidaridad. 

 

                                                             
13 Colombia. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial .Política de Gestión ambiental Urbana. 
Bogotá, D.C. Colombia, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 2008 
14 Rogers, R. y GUMUCHDJIAN, P. (2000): “CitiesFor a Small Planet”, Barcelona: Gustavo Gili 
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De acuerdo a las visiones de los autores  mencionados anteriormente es importante anotar que 

dicho concepto de sostenibilidad se constituye mediante un conjunto de sistemas que son los 

que estructuran la ciudad y en los cuales tiene connotaciones ambientales, sociales, culturales, 

políticas y económicas. Conforme a ello, el trabajo de investigación será adoptado mediante la 

teoría de Richard Rogers quien plantea la sostenibilidad y el ahorro energético como una de los 

objetivos primordiales de las ciudades del futuro. 

Por otra parte, es importante mencionar que cuando se habla de sostenibilidad y arquitectura 

se unifica el concepto para crear a lo que hoy en día se le conoce como “Arquitectura 
sostenible”. Su definición se basa en la de desarrollo sostenible de la Comisión Mundial sobre 

Medio Ambiente y desarrollo, y es el resultado de la conciencia generada por las alarmantes 

conclusiones sobre el deterioro ambiental y el calentamiento global que llego a la cumbre de rio 

(1992).  

La “International Union of Architects” (IUA) y el “American Institute of Architects” (AIA) definen 

la arquitectura sostenible como aquella cuyo diseño “integra consideraciones de eficiencia en 

el uso de recursos y de la energía, produce edificios sanos, utiliza materiales ecológicos y 

considera la sensibilidad estética que inspire, afirme y emocione” 

“La Arquitectura Sostenible reflexiona sobre el impacto ambiental de todos los procesos 

implicados en una vivienda, desde los materiales de fabricación (obtención que no produzca 

desechos tóxicos y no consuma mucha energía), las técnicas de construcción que supongan un 

mínimo deterioro ambiental, la ubicación de la vivienda y su impacto con el entorno, el consumo 

de energía de la misma y su impacto, y el reciclado de los materiales cuando la casa ha 

cumplido su función y se derriba”.15 

Siguiendo con el concepto de sostenibilidad, hay otro aspecto que recobra gran importancia 

para la arquitectura, y es el de la “construcción sostenible”. 

El consejo colombiano de construcción sostenible (CCCS) menciona que la construcción 
sostenible “se refiere a las mejores prácticas durante todo el ciclo de vida de las edificaciones 

(diseño, construcción y operación), las cuales aportan de forma efectiva a minimizar el impacto 

                                                             
15 Tomado de : 
http://www.miliarium.com/Bibliografia/Monografias/Construccion_Verde/Arquitectura_Sostenible.asp 

http://www.miliarium.com/Bibliografia/Monografias/Construccion_Verde/Arquitectura_Sostenible.asp
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del sector en el cambio climático-por sus emisiones de gases de efecto invernadero-, el 

consumo de recursos y la pérdida de biodiversidad”16. 

La construcción sostenible abarca no sólo la adecuada elección de materiales y procesos 

constructivos, si no que se refiere también al entorno urbano y al desarrollo del mismo. Se basa 

en la adecuada gestión y reutilización de los recursos naturales, la conservación de la energía. 

Habla de planificación y comportamiento social, hábitos de conducta y cambios en la usabilidad 

de los edificios con el objeto de incrementar su vida útil. Analiza todo el ciclo de vida: desde el 

diseño arquitectónico del edificio y la obtención de las materias primas, hasta que éstas 

regresan al medio en forma de residuos.17 

Cuando se habla de construcción sostenible es necesario mencionar al Arquitecto Luis Garrido, 

ya que dentro de sus múltiples conferencias ha involucrado la construcción sostenible como su 

criterio de diseño, aspecto que lo llevo a convertirse en el arquitecto del año en el 2008. Garrido 

menciona, “es evidente que no existe ningún problema ambiental más grave en el desarrollo de 

las ciudades, que los procesos y desarrollos tradicionales de la construcción producto de la 

arquitectura18, para citar el principal, ya que ésta es la responsable directa e indirectamente del 

55 % de los residuos vertidos al medio ambiente, del 60% del consumo de cursos de agua (el 

12% del agua potable) y del 40% de la energía que se consume por el humano (72% de la 

electricidad); además del 32% del total de los recursos en el mundo, se produce 

aproximadamente el 40% de los desechos sólidos que llegan a un relleno sanitario, el 38% de 

las emisiones de dióxido de carbono y el 36% de los gases de efecto invernadero”. 

 

Respecto a los datos señalados por el arquitecto Luis de garrido, es importante  incluir el 

concepto de sostenibilidad como parte esencial para plantear un proyecto arquitectónico, ya 

que es aquí en donde el arquitecto debe pensar en aportar las soluciones más adecuadas para 

mitigar el impacto que se causa al medio ambiente con las propuestas espaciales.  

Por otra parte, dentro de la estructura formal de las ciudades es importante mencionar un 

aspecto esencial y vital en las dinámicas que se establecen con los “equipamientos 
colectivos”. Para ello las definiciones más comunes precisan a los equipamientos colectivos 
                                                             
16 http://www.cccs.org.co/construccion-sostenible 
17 http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?c=10&m=15&idm=15&pat=14&n2=14 –CONSTRUIBLE - portal 
de la Construcción Sostenible - con Arquitectura Bioclimática, Energías Renovables, Eficiencia Energética, Domótica 
e Inmótica, etc.  
18Consideraciones Ambientales para una arquitectura sostenible. Arquitecto Luis de Garrido, España 2007. 
Arquitectura Sostenible http://www.luisdegarrido.com/contenido.html 

http://www.cccs.org.co/construccion-sostenible
http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?c=10&m=15&idm=15&pat=14&n2=14
http://www.construible.es/
http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?c=10&m=15&idm=15&pat=14&n2=14
http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?c=36&m=43&idm=175&pat=42&n2=42
http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?c=17&m=21&idm=156&pat=20&n2=20
http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?c=22&m=21&idm=159&pat=20&n2=20
http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?c=50&m=61&idm=61&pat=59&n2=59
http://www.construible.es/noticiasDetalle.aspx?c=50&m=61&idm=61&pat=59&n2=59
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como el conjunto de espacios y construcciones de uso público o privado, cuya función es la 

prestación de servicios para atender y satisfacer las necesidades recreativas, culturales, de 

salud, de educación, de abastecimiento, etc. requeridas por la una comunidad, constituyéndose 

en componentes fundamentales de la estructuración, jerarquización y organización del tejido 

urbano. 

Según Jiménez Solanilla, históricamente en Bogotá y su área metropolitana ha existido cierta 

ineficiencia de la planificación estatal en el control de los mercados de suelos e inmobiliarios, a 

la hora de construir y desarrollar equipamientos colectivos. Esto debido a que no se habían 

creado unas herramientas que permitieran actuar sobre el territorio de manera integral, si no 

que existían unas normas frágiles que establecían usos y densidades, las cuales no contaban 

con un claro criterio de control de las intervenciones individuales predio a predio que se venían 

desarrollando. La ausencia de estos instrumentos, es uno de los factores que ha llevado a la 

ciudad a un crecimiento de forma sectorial, teniendo en cuenta que el planeamiento urbano a lo 

largo de muchas décadas no ha sido con una visión integral.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
19Jiménez Solanilla, Harold Giovanni. Alternativa urbanística que contribuya a equilibrar la disponibilidad de 
equipamientos colectivos con la densidad de población para proyectos a localizarse en áreas nuevas de desarrollo 
[Recurso electrónico] Tesis de Grado Maestría en Planeación Urbana y regional. Pontificia Universidad Javeriana. 
2003.  
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1.4.3. MARCO REFERENCIAL 

REFERENTE 1: CURITIBA 

La ciudad de Curitiba, capital del Estado de Paraná, ciudad de comercio, servicios e industria, 

se sitúa en la Región Sur de Brasil.  

 

Porque se tiene en cuenta como referente: 

Curitiba es una ciudad pionera en el desarrollo urbano sostenible. La ciudad de Curitiba a 

través del Instituto de Investigación y Planeamiento Urbano de Curitiba (IPPUC), se ha ido 

preparando para el futuro como un modelo de planeamiento urbano en el cual tiene en cuenta a 

las personas con discapacidad y las hace participes del desarrollo de la ciudad. 

 

Esta ciudad, comparada con otras de economía también modesta y de similar tamaño y 

población, ha demostrado, con una gran diferencia, una mayor preocupación por su diseño 

urbano y por la accesibilidad al espacio de uso público. 

 

La accesibilidad al medio físico para las personas discapacitadas, desde la más temprana edad 

hasta la más avanzada, ha resultado una voluntad axiomática, inquebrantable, una constante 

que se sigue manteniendo en este siglo XXI por parte de los planificadores y gestores de la 

ciudad.20 

 
 
Porque estoy enfocado en analizar lo que menciona el referente: 
 
Esta ciudad es un claro ejemplo de un modelo de  planificación urbana,  el cual ha traído 

consigo desarrollo, progreso y participación de los ciudadanos que la habitan. Conforme a sus 

políticas y estrategias de planificación urbana, se hace interesante  

Aspectos positivos/negativos del referente: 

 

 

                                                             
20 La Accesibilidad: Hacia La Plena Integración Social Del Discapacitado En El Entorno Urbano Natural. 
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Positivo 

El “modelo Curitiba” se basa en una organización del espacio público en torno a 

amplios espacios verdes, concentrados especialmente en la zona céntrica. 

 

      

Curitiba se destaca principalmente por su Sistema de Transporte Público Integrado, organizado 

en corredores estructurales sobre los que se ha inducido la densificación habitacional y 

comercial.  

 Conclusiones 

Es importante tener como punto de referencia este modelo de ciudad  puesto que aborda la 

problemática  que se ha planteado en el presente trabajo desde un ámbito global. Esto permite 

establecer un contexto en donde se puede enmarcar la investigación y con ello abordar la 

problemática que se ve enmarcada dentro del contexto colombiano. Conforme a ello es 

fundamental abordar esta fuente teniendo en cuenta las discapacidades que se van a trabajar 

con este trabajo (movilidad reducida, discapacidad visual y discapacidad auditiva) ya que en lo 

que respecta desde el ámbito arquitectónico se buscara dar respuesta a las mencionadas. 
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REFERENTE 2: BARCELONA 

Porque estoy enfocado en analizar lo que menciona el referente: 
 
La ciudad de Barcelona se constituye hoy en día en un modelo de desarrollo planificado, en el 

cual se ha abordado temas como la accesibilidad, medio ambiente, movilidad, tecnología, entre 

otros aspectos, y los cuales han servido para replantear el concepto de ciudad y consigo dar 

respuestas a los nuevos desarrollos que demandan las ciudades en el siglo XXI. 

 

El tema concerniente a la accesibilidad en la ciudad de Barcelona se ha venido trabajando  

desde el año 1979 en donde se planteaba la importancia de la eliminación de las barreras 

arquitectónicas, y posteriormente la ley establecida en 1984 a cerca de la promoción de 

accesibilidad y suspensión de barreras arquitectónicas.   

 

Posteriormente el “codi d’accessibilitat de Catalunya”. del año 1999, va a incorporar y 

profundizar expresamente el concepto de accesibilidad sin barreras en su sentido más amplio: 

“barreras arquitectónico-urbanísticas, barreras arquitectónicas en la edificación, barreras 

arquitectónicas en el transporte o barreras en la comunicación, lo que como punto de partida 

supone para sus redactores una Cataluña más accesible para todos”.21 

 
Porque se tiene en cuenta como referente: 

Esta ciudad ha tenido una gran evolución del espacio público urbano, en donde ha ido 

adaptando su modelo a unos espacios que son más accesibles, incluyentes y contemplan los 

criterios de diseño universal. 

Aspectos positivos/negativos del referente: 

La capital catalana se ha convertido en una referencia europea en la adaptación urbana para 

discapacitados. 

Las calles de Barcelona tienen una directa relación con el espacio público y su 
adecuación espacial ha convertido su espacialidad en lugares accesibles, innovadores, 
variados e imaginativos.  

                                                             
21  La Accesibilidad: Hacia La Plena Integración Social Del Discapacitado En El Entorno Urbano Natural. 
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La renovación urbana constituye  uno de los aspectos más importantes para la 
adaptación a las nuevas dinámicas que demanda la sociedad. 

Conclusiones 

La planificación de un modelo de ciudad se 

hace teniendo en cuenta una visión 

prospectiva del desarrollo de la ciudad y este 

aspecto hace que hoy en día se dé respuesta 

a un modelo de ciudad que demandaba la 

implementación de una política y normatividad 

clara que tuviera en cuenta unos criterios de 

diseño. La ciudad de Barcelona se constituye 

como un ejemplo de planeación y es 

importante analizar los medios que se han 

utilizado para abordar la problemática que 

está relacionada con los diferentes tipos de 

discapacidades, y la forma en la que se le da 

respuesta por medio de un entorno urbano. 
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1.5.   PROPUESTA DE SOLUCION 

La propuesta nace partiendo de la siguiente premisa: “La discapacidad no necesariamente es 

una desventaja; es la situación que la rodea y la falta de oportunidades para superar el 

problema es lo que genera tal condición”.  

 

La propuesta está enfocada a la planeación de un modelo espacial que se traduce en un 

entorno amigable y confortable para la totalidad de sus habitantes. 

 

Acorde a ello la propuesta que se plantea en el presente trabajo es abordar la discapacidad 

como una oportunidad de intervención espacial. Es decir, mediante la arquitectura se pretende 

generar espacialidades que respondan a la discapacidad referida a la movilidad reducida, 

personas con discapacidad auditiva y discapacidad visual. 

 

La planificación urbana debe ser un instrumento efectivo para lograr mayores niveles de 

inclusión social. Acorde a ello se plantea la intervención espacial mediante un planteamiento 

arquitectónico, en donde se tiene como fin lograr un punto de integración, articulación y 

participación de la comunidad mediante espacios incluyentes y que se rijan bajo los criterios de 

diseño universal y que se integren con el contexto en donde se implanta la propuesta 

arquitectónica. 

 

Es fundamental entender la espacialidad Incluyente y la sostenibilidad de las propuestas 

arquitectónicas, primero, como el reconocimiento de la construcción de espacios que es en sí 

mismo son multiculturales, diversos y participativos,  y de la consolidación de una arquitectura 

amigable con el ambiente, con soluciones concretas, sostenibles y con avances tecnológicos, y 

siempre entendidas ambas, como actividades de creación y bienestar  para el ser humano. 

El modelo espacial propuesto contribuye a dar la atención que requiere la ciudad y los 

habitantes. La propuesta tiene como objeto de intervención el espacio público, la accesibilidad 

y  la planeación del contexto urbano. De igual manera el modelo espacial busca configurar 

espacios en los que se pueda recorrer los lugares sin problemas, pasear por las calles sin 

encontrar trampas o barreras arquitectónicas.   
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Con esta estrategia de intervención se pretende igualar los derechos de las personas con 

discapacidad  con el resto de ciudadanos de la sociedad con el fin de crear una sociedad más 

amable, más respetuosa con el individuo, y mucho más humana.   
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1.7.  ETAPAS DE DESARROLLO 

El trabajo se estructura por medio de fases de desarrollo, las cuales se encuentran divididas de 

la siguiente manera:  

Fase 1 Preliminares 

Contiene la formulación del tema seleccionado, en el cual su análisis dará como resultado la 

problemática base general, por la cual se guiara la investigación y de donde se desprenderá el 

desarrollo de la justificación, objetivos, temas a abordar, entre otros aspectos. 

 

Metodología:  
- Poner en blanco y negro la situación 

- Lluvia de ideas sobre los temas de interés que quiero trabar 

 
Fase 2 Estructuración teórica y conceptual 
 
Esta fase consiste en recopilar teorías y conceptos que aporten a la estructuración del 

proyecto. El análisis de estos aspectos contribuye a la formación de un criterio personal acerca 

del tema y es filtro dentro de la investigación para determinar los aspectos por los cuales se 

rige el proyecto. 

 
Metodología:  

- Recopilación de información  

- Buscar referentes que hablen sobre el tema planteado 

- Análisis de referentes nacionales e internacionales 

 

Fase 3 Caracterización y Diagnostico de área de intervención 
 
Análisis del área de trabajo, contextualización con el territorio y mirada a los sistemas de la 

estructura urbana (sistema movilidad, sistema Ambiental), con el fin de tener un panorama 

amplio del estado del arte de los aspectos que más inciden en el espacio público y en la vida 

social del área de trabajo ubicado en Bogotá. 

 

Metodología:  
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- Trabajo de campo 

- Análisis del área de estudio 

- Revisión de antecedentes históricos del territorio 

- Realización del estado del arte 

 

Fase 4 Análisis de la investigación 
 
El desarrollo de esta etapa parte de una contextualización general sobre las problemáticas que 

han surgido, y que han redundado en problemas que afectan a las personas que sufren algún 

tipo de discapacidad y que se afrontan en su diario vivir con obstáculos, barreras 

arquitectónicas, inconvenientes para realizar sus actividades de forma cotidiana  producto de 

una inadecuada intervención espacial, una desinformación y desconocimiento general a las 

políticas que buscan una equidad social. 

 

De igual forma, esta etapa aborda datos, estadísticas y proyecciones que surgen a raíz de la 

investigación que ha realizado personas que han tratado este tema y conforme a ello se 

plantea una postura y se genera un planteamiento frente a dichas investigaciones. 

 

Metodología:  
- Estudio Etnográfico 

- Definición de la población objetivo 

 

Fase 5 Resultados y Conclusiones  

A partir de los análisis y resultados obtenidos en las anteriores fases, se establece un modelo 

teórico de soporte, el cual es la base para guiar la investigación en una propuesta 

arquitectónica y en donde se tiene en cuenta las variables e indicadores que justifican la 

necesidad de plantear una intervención. De igual manera, en esta etapa se deja claro que tipo 

de proyecto se va realizar, la población objetivo, el lugar en que se va plantear la intervención, 

etc. 

 

Fase 6 Propuesta 
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Esta fase consiste en la propuesta arquitectónica en donde se busca con ello dar respuesta a la 

problemática evidenciada y en donde su principal objetivo es lograr la articulación e integración 

de las dinámicas sociales a través de espacialidades que acojan a la población que este en 

constante interacción con el proyecto planteado. Así mismo, la propuesta tiene como objeto 

principal planear un modelo espacial incluyente, en el que cualquier tipo de usuario pueda 

participar en él y con ello lograr un lugar en el que se propicie la equidad social, sea de fácil 

accesibilidad y contemple los criterios de diseño universal. 

 

Fase 7 Conclusiones Finales 
 
A partir de los análisis y resultados obtenidos, tanto en  etapa de investigación como la 

propuesta arquitectónica, en esta fase se pretende concluir y evidenciar como se responde a la 

problemática desde la arquitectura teniendo en cuenta como base la interpretación del lugar y 

el análisis que se realizó para lograr el objetivo de este trabajo. 
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CAPITULO 2 - DIAGNÓSTICO URBANO Y ARQUITECTÓNICO 

2. PROBLEMA 

Kennedy es una localidad  densa en población cuenta con los mayores índices de discapacidad 
y no cuenta con la suficientes equipamientos que suplan la gran cantidad de gente que lo 
habita. Al no contar con espacios suficientes que propicien la integración, los puntos de 
encuentro se generan problemas de inseguridad, violencia entre otros.  

En consecuencia al problema mencionado se hace evidente que actualmente la localidad 
carece de espacios que propicien la integración y cohesión social  elemento que colaboraría en 
impulsar nuevas dinámicas, desarrollos entre otros aspectos. 

2.1. METODOLOGIA IMPLEMENTADA 

 

La metodología tenida en cuenta para el planteamiento de la propuesta inicia desde 2 variables 
esenciales:  

1. El diagnóstico de la discapacidad en Bogotá, contemplando el tipo de 
discapacidades, las localidades en donde más se concentran dichas discapacidades, 
las discapacidades que más se presentan y la cual desde la arquitectura se puede dar 
respuesta. 

2. El diagnóstico de equipamientos en Bogotá,  contemplando las localidades que 
menos equipamientos presentan en la ciudad en búsqueda de responder al déficit de 
equipamientos. 

A partir del análisis de las variables señaladas anteriormente se hace la selección de la 
localidad y en ella se analizan y se estudian aspectos esenciales del sector como: población, 
aspectos culturales, aspectos urbanos, estéticos entre otros. Esto permite la estructuración del 
concepto y las características que debe contener el proyecto planteado. 
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2.2. DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD Y EQUIPAMIENTOS EN BOGOTÁ 

LOCALIDADES 

Usaquén: 10.887 

Chapinero: 3.825 

Santa fe: 3.131 

Usme: 8.678 

Tunjuelito: 7.839 

Bosa: 17.434 

Kennedy: 29.394 

Fontibón: 8.501 

Engativá: 12.409 

Suba: 11.717 

Barrios unidos: 7.446 

Teusaquillo: 3.122 

Mártires: 2.277 

Antonio Nariño: 3.491 

Candelaria: 1.176 

Rafael Uribe: 19.682 

Ciudad Bolívar: 12.164 

Sumapaz: 335 

San Cristóbal: 13.932 

Acorde a los datos analizados de la discapacidad distribuida por localidades se evidencia que 
Kennedy, bosa y Rafael Uribe son las que mayores índices de discapacidad presentan esta 
condición. 

DIAGNOSTICO DE DISCAPACIDAD POR ESTRUCTURAS O FUNCIONES CORPORALES QUE PRESENTAN 
ALTERACIONES, SEGÚN LOCALIDAD 
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Acorde a los datos consultados de Registro de Localización y Caracterización de Población con 
Discapacidad. Marzo 2010.  La localidad de Kennedy es la que mayor presenta alteraciones 
relacionadas con funciones corporales como: Discapacidad visual, oído, la voz y el habla y el 
movimiento del cuerpo, manos y piernas. 

DIAGNOSTICO EQUIPAMIENTOS EN BOGOTÁ 

KENNEDY 

Bienestar social: 464 
Salud: 33 
Educación: 372 
Cultura: 87 
Culto: 109 
Recreación y dep: 6 

Abastecimiento alimentos: 6 
Administración: 16 
Defensa y justicia: 16 
Recintos Feriales: 0 
Cementerios: 4 

 
FONTIBÓN 

Bienestar social: 163 
Salud: 17 
Educación: 167 
Cultura: 35 
Culto: 58 
Recreación y dep: 4 

Abastecimiento alimentos: 5 
Administración: 14 
Defensa y justicia: 12 
Recintos Feriales: 0 
Cementerios: 3 
 

SUBA 

Bienestar social: 532  
Salud: 21 
Educación: 429 
Cultura: 78 
Culto: 130 
Recreación y dep: 21 

Abastecimiento alimentos: 3 
Administración: 18 
Defensa y justicia: 19 
Recintos Feriales: 0 
Cementerios: 5 

 
 
Acorde a los datos consultados de la Dirección de Planes Maestros y Complementarios, Planes 
Maestros de Equipamientos, Bogotá D. C, 2006 – 2008. Las localidades que menos 
equipamientos tienen en Bogotá son Kennedy, Fontibón y suba.  

La localidad de Kennedy figura con 11 equipamientos por cada 10.000 habitantes, que resulta 
por debajo al indicador promedio de la ciudad (18) y ubica a la localidad como la primera con 
menos cantidad de equipamientos por cada 10.000 habitantes.  

 
 

 



 

46 
 
 

 

2.3. CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN LOCALIDAD

 

Acorde a las variables estudiadas de los mayores índices de discapacidad en Bogotá, los 
mayores índices de discapacidad motriz (discapacidad más presentada en las localidades) y el 
déficit de equipamientos de las localidades, se concluye que la localidad de Kennedy es la que 
ocupa el primer lugar frente a las otras, estableciendo con ello un criterio de oportunidad de 
intervención puesto que en ella es en donde más se presentan los problemas planteados en la 
problemática del trabajo de grado y siendo esta localidad un punto de oportunidad para darle 
respuesta al mayor número de personas que se encuentran con diversidad funcional. 

2.4. LOCALIZACIÓN  

La localidad Kennedy está ubicada en el occidente de la ciudad y limita 
al norte con la localidad de Fontibón  por medio del río Fucha y la Calle 
13; al sur con las localidades Bosa y Tunjuelito por medio de la 
Autopista Sur, y el río Tunjuelo y la Avenida Calle 40 sur; al oriente, con 
la localidad Puente Aranda por medio de la Avenida 68, y al occidente 
con el municipio de Mosquera, con el río Bogotá de por medio. 

Kennedy, tiene 12 Unidades de Planeación Zonal (UPZ), de las cuales, 
cuatro son de tipo 2: residencial consolidado, tres de tipo 1: residencial 
de urbanización incompleta, dos son tipo 4: de desarrollo, una es de tipo 
8: predominantemente dotacional, una es tipo 7: de predominio industrial 
y una es tipo 5: de centralidad urbana 
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KENNEDY 

Extensión: 3.859 Ha 

3.859 Hectáreas (Ha): Suelo Urbano 

376 Hectáreas corresponden a áreas protegidas. 

4.962 Manzanas se ubican en este suelo urbano. 

Población: 1, 009,527 Hab. (2010) 

Hombres: 490.744      48.61%  

Mujeres:    518.783     51,38%  

 

PROYECCIÓN 

2012 

Población: 1, 030,623 Hab. (2012) 

Hombres: 502.287 

Mujeres:    528.336 

2015 

Población: 1, 069,469 Hab. (2015) 

Hombres: 521.766 

Mujeres:    547.703 

Fuente: DANE. Censo General 2005. DANE - SDP, Proyecciones de población según localidad, 2006 – 
2015. 

BONDADES GENERALES DE LA LOCALIDAD 

Conectividad con la región,  hace parte de las carreteras regionales que forman un anillo vial 
alrededor de Bogotá. 

Ubicación estratégica  entre la Central de Abastos  (punto destacado de enlace entre la ciudad 
y la región) y Bosa central lo que aumenta el tránsito y de suministro de servicios para las 
actividades económicas. Especialmente sobre la Avenida Dagoberto Mejía. 
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2.4.1 APROXIMACIÓN AL SITIO 

 

2.4.2 ACONTECIMIENTOS HISTORICOS SIGNIFICATIVOS 
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2.5. ANÁLISIS Y ETAPA DE INVESTIGACIÓN 
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2.5.1 DIAGNOSTICO SOCIAL 

La mayor parte de la población con discapacidad en la localidad de Kennedy son  niños, 
corroborando que de 39.000 personas con discapacidad 30.000 son niños  (76%). 

 

2.6.1. ANALISIS DE NECESIDADES Y CONTACTO CON LA COMUNIDAD 

 

 

 



 

51 
 
 

 

2.7 ANÁLISIS COMPONENTES DEL LUGAR (DIAGNOSTICO LOCALIDAD) 

DIAGNOSTICO URBANO 

Centralidades vistas como  oportunidades dentro de la localidad, teniendo en cuenta la gran 
cantidad y variedad de población de toda Bogotá que atraen cada una de estas. 

1. Central de Abastos. CORABASTOS 

Centralidad de operaciones estratégicas  a nivel 
regional. 

2. Centro comercial Plaza de las Américas + 

 Estadio de Techo +  Mundo Aventura. 

3. Proyecto “La Felicidad“- La Ciudad Parque. 

La Felicidad estará construida sobre un terreno 
con más de 108 hectáreas, de las cuales el 60% 
estará destinado a espacios públicos y zonas 
verdes. Esta nueva ciudad dentro de Bogotá 
contará con la construcción de 17.000 viviendas. 

4. Parque Timiza 

DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO 

La tasa de ocupación en la localidad de Kennedy (55,5%) es inferior a la de la Ciudad (55,1%)  

Las actividades que más ocupan los habitantes de 
Kennedy son:  

1. Comercio, Hoteles y restaurantes  29% 

2. Servicios sociales, Comunales y personales, 25 
% 

3. Industria manufacturera, 19% 

La tasa de desempleo (16%) es la más alta de las 
localidades y está  por encima de la de Bogotá que 
es de (13,1%) 

En Kennedy reside el mayor número de 
desempleados de Bogotá (71.000). 

La economía de la UPZ se localiza en su perímetro y en su mayoría son micro empresas. En su 
interior se encuentran usos residenciales 
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DIAGNOSTICO CONTAMINACIÓN 

CONTAMINACIÓN AUDITIVA  

Las actividades que más ocupan los habitantes 
de Kennedy son: 

La actividad comercial de la localidad tiene una 
alta incidencia en la generación de ruido, 
producido principalmente por equipos de sonido 
en las calles, vendedores ambulantes, 
pregoneros y automóviles. 

Adicionalmente, algunas microempresas 
ubicadas en la localidad, como las de la 
industria maderera, los talleres automotores y 
las empresas de ornamentación, son 
generadoras importantes de ruido.  

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 

se genera principalmente debido al acelerado incremento del parque automotor y el tráfico 
vehicular, especialmente de buses y vehículos pesados que se desplazan lentamente por el 
sistema vial. vías como la Avenida Ciudad de Cali, Avenida Agoberto Mejía, carrera 80, carrera 
76, calle 33 sur, Avenida Primero de Mayo, Avenida 68 y Avenida de Las Américas. 

CONTAMINACIÓN RESIDUOS SOLIDOS 

Este tipo de contaminación en Kennedy se genera debido a que la población no respeta los 
horarios de recolección establecidos y arroja los desechos en andenes y vías públicas, por lo 
que se constituyen en focos de contaminación 

DIAGNOSTICO ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL 

 
En la localidad de Kennedy se localizan 535 zonas 
verdes y parques que suman 3.242.864,11 m², lo que 
equivale a 3,41 m² por habitante; este indicador es 
bajo en comparación con el promedio de Bogotá (4,82 
m² x hab). 

Los espacios verdes, son considerados por la OMS 
como imprescindibles por los beneficios que reportan 
en nuestro bienestar físico y emocional contribuyendo 
a mitigar el deterioro urbanístico de la ciudad, 
haciéndolas más habitables y saludables. 
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2.8. ESTUDIO DEL AREA DE LOCALIZACIÓN PUNTUAL (UPZ 45 CARVAJAL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La UPZ Carvajal tiene buenas 
condiciones de accesibilidad 
hacia el resto de la ciudad. La 
rodean y atraviesan algunas 
de las vías de la malla vial 
arterial más importantes de la 
ciudad. 

Las vías intermedias y locales 
complementan la conectividad 
al interior de los barrios 

La malla vial intermedia y local 
se encuentra deteriorado en 
gran parte de la UPZ  

 

En su interior, cuenta con 
una red de parques 
barriales que, si bien 
requieren ser mejorados, 
son una oportunidad para 
mejorar el paisaje y para 
conectar los barrios  

 

El presente grafico indica 
los meses y la incidencia del 
sol en el proyecto 
arquitectónico según el mes 
en el que se encuentre. 

 

Dentro de la UPZ la mayoría de 
los equipamientos encontrados 
son los destinados a salud y 
educación seguidos por los de 
cultura (los salones comunales 
y la biblioteca) y bienestar. 

 

El predominante en la UPZ es 
de estrato 3 el cual 
corresponde al 72% de los 
hogares residentes en esta 
UPZ, en segundo lugar se 
encuentra el estrado 2 con el 
28%. 
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2.8.1 NORMATIVIDAD Y ASPECTOS ESENCIALES PARA EL PROYECTO 

Acorde al DECRETO 682 DE 2011 
(Diciembre 30) 

El Artículo 15º. Servicios públicos. Los 
parámetros bajo los cuales se regulan las 
redes de servicios públicos domiciliarios 
y las afectaciones que tienen en la UPZ 
son los siguientes, y se encuentran 
sujetos a las disposiciones establecidas 
en los planes maestros 
correspondientes: 

En la UPZ, se encuentran dos líneas de 
alta tensión de 115 Kva, Avenida Boyacá 
y Avenida Ferrocarril del Sur, con un 
ancho de zona de servidumbre de 20 
metros, de acuerdo con la Resolución 
No. 18-1294 del 6 de agosto de 2008, 

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. 

Los urbanizadores y constructores, dentro de sus proyectos urbanísticos y/o construcción, 
deben respetar las distancias de seguridad a las líneas de energía de media y alta tensión 
definidas en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas-RETIE, mediante las 
Resoluciones 181294 de 2008 y 180195 de 2009 expedidas por el Ministerio de Minas y 
Energía, ó la norma que las modifique o sustituya 

Acorde al DECRETO 682 DE 2011 (Diciembre 30) 

Artículo 5º. Sectores normativos de la Unidad de 
Planeamiento Zonal (UPZ) No. 45, CARVAJAL. 

Sector 6 

Área de actividad: Residencial 

Zona: Residencial con actividad económica en la 
vivienda 

Tratamiento: Mejoramiento integral 
complementario 

Norma especifica: Artículos 341, 342, 385, 386 y 
387 del Decreto Distrital 190 de 2004, Decreto 
Distrital 159 de 2004, Decreto Distrital 333 de 
2010 y demás normas complementarias. 
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2.8.2 ESTRUCTURACION DE ELEMENTOS INHERENTES DEL PROYECTO

 

MAPA CONCEPTUAL MODELO DE INSERCIÓN ECONOMICA  DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD   
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2.8.3 ENFOQUE DEL PROYECTO 

Promover e implementar procesos que permitan de manera coherente generar oportunidades 
proponiendo centros de integración urbana y  conectividad en la ciudad, mitigando la 
segregación social. 

 

 

 

 

 

El proyecto busca abordar la discapacidad como una oportunidad de intervención espacial y 
con ello generar herramientas y mecanismos que contribuyan a la problemática evidenciada 
por medio de espacialidades más propicias para todo tipo de usuario sin importar si cuenta con 
algún tipo de discapacidad. 

2.8.4 ESTUDIO POBLACIÓN OBJETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor presencia es de una población 
entre los rangos 25 a 60 años.  

 

La mayor presencia 
es de una población 
entre los rangos 25 a 
60 años.  

 

Posición económicamente activa 

 

 

1 2 

3 4 

El 17 % de la población entre estos 
rangos está desempleado. Siendo 
la cifra más alta de la ciudad 
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2.9 CONCLUSIONES E IDEAS DE PROYECTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1 

Actualmente hay una 
gran densidad de 
población en Kennedy 

El 17% de la población se 
encuentra desempleada y se 
necesita darle respuesta a 
esta problemática 

 
2 

Los índices de seguridad de 
la localidad indican que un 
factor de violencia es 
generado por no tener 
espacios propicios para la 
recreación. 

 

 
3 

4 Es necesario buscar actividades 
que contribuyan en la 
reinserción de las personas con 
diversidad funcional en un 
modelo económico 

 

5 La movilidad como 
estrategia de articulación de 
los nodos y zonas 
fragmentadas  
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CAPITULO 3 – PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

3. TIPO DE PROYECTO 

3.1. ANÁLISIS REFERENTES ENFOCADOS A LA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencias de espacios y plazas, enmarcando 
las vistas de su extraordinario entorno 
paisajista al exterior. 

Organización de edificios a través de plazas, 
puentes, rampas, escalinatas o relaciones 
visuales para integrar el interior con el 
exterior. 

Usos como 

 1. Auditorio 

  2. Instituto de Información Getty,   

 3. Instituto de Educación para las 
Artes 

 4. Museo J. Paul Getty 

 5. Plaza de llegada 

 6. Restaurante/Café, 

 7. Jardín Central  

8. Instituto de Investigación para la 
Historia  del Arte y Humanidades. 

-Acceso por tranvía no contaminante 

-Escala más pequeña para el habitante. 

 

 

 

 



 

59 
 
 

 

3.2. GESTIÓN Y ACTORES ESENCIALES PARA EL PROYECTO 

ALIADOS ESTRATEGICOS 

Para la financiación del proyecto, y su factible realización, se plantea el vínculo de las 

siguientes entidades que financien su construcción. 

1. Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, quien facilita el aporte de recursos para 

la muestra de las comunidades que identifiquen los valores nacionales en cuanto a 

recursos de biodiversidad cultural 

2. Entidades culturales públicas y privadas, que gestionarían la construcción por 

etapas de los escenarios principales de la propuesta arquitectónica puntual.   

3. Instituto distrital de cultura y turismo, quién aportaría para la parte de nueva imagen 

de ciudad y centro de apoyo para la cultura 

4. El Banco Interamericano De Desarrollo facilitaría el aporte de recursos primarios para 
el inicio de obra, pues dentro del enfoque de tipo social, busca la equidad y desarrollo 
social para la cultura, siendo esto el objetivo general de la propuesta.  

5. Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) 

3.3. COREMAS Y CONCEPTOS PARA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BIOCENOSIS ESPACIAL COMO ESTRATEGIA DE INTEGRACION SOCIAL 

CONCEPTOS ESTRUCTURANTES DESEOS DE LA COMUNIDAD 
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3.4. APROXIMACIÓN AL SITIO 

 

3.5. BOCETOS E IDEAS DE FORMA Y PIEZA ESTETICA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paisajes Interactivos 

 

Imbricaciones Urbanas 

 

Nodos Interactivos 
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3.6. ESTRUCTURACIÓN, ANALISIS Y EXPLICACIÓN DE LA PIEZA ESTÉTICA Y  COMPOSITIVA 

ANÁLISIS DEL ENTORNO 

 

 

 

 

 

 
Los flujos, conexiones y nodos, establecen los criterios de accesibilidad del proyecto y en el 
cual se enmarca la manera en la que se pretende generar los puntos de encuentro para 
permitir espacios de cohesión social 

COMPOSICIÓN VOLUMETRICA 
 

 

 

 

 

 

La primera fase de la exploración de la forma y pieza compositiva se da a partir de la definición 
del espacio de trabajo la cual se da por medio de los ejes generados a partir de la movilidad.  

MOLDEANDO LA FORMA 

 
Por medio de volúmenes se empieza con composición de la pieza y forma estética. 

PRINCIPIOS DE LA FORMA 

Se analizan los flujos, los espacios de 
paso, permanencia y puntos de 
encuentro los cuales se empiezan a 
dar por medio de núcleos o espacios 
que generan grandes tensiones y 
jalonan a que se desempeñen 
diversas actividades. 

 

PRINCIPIOS DE LA FORMA 

Identificación de las espacialidades 
generadas a partir de los ejes que 
definen o señalan unos espacios que 
pueden ser aprovechados para la 
intervención. 

 

 

PRINCIPIOS DE LA FORMA 

Se analiza volumétricamente la 
definición de los espacios y se 
establecen las áreas  de intervención 
para la propuesta arquitectónica.   
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MOLDEANDO LA FORMA 
 

 

 

 

 

 

A partir de la volumetría generada se empieza a moldear la forma teniendo en cuenta las 
primeras ideas de proyectación y considerando los flujos y puntos de encuentro que se 
empiezan a generar a través de los espacios. 

LA FORMA 
 

 

 

 

 

 

La forma responde a una relación inmediata con el contexto y pretende ser un icono para la 
localidad, en donde el punto de atractor se da por medio del espacio público. 

RELACION CON EL CONTEXTO 

 
A partir de la concreción de la forma y espacio del equipamiento se busca la relación con su 
contexto inmediato, aspecto que es esencial en búsqueda de dar una respuesta integral de 
relación 

PRINCIPIOS DE LA FORMA 

A partir de plataformas y paisajes 
interactivos se busca moldear la 
forma para permitir nuevos puntos 
de encuentro, relaciones y escenarios 
propicios para la integración de la 
población. 

PRINCIPIOS DE LA FORMA 

Identificación de los ejes y puntos de 
tensión que permiten una 
intervención espacial que estén 
acorde a las dinámicas próximas del 
contexto inmediato 
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3.6.1 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
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3.7. PROPUESTA DE DISEÑO 

ESTRATEGIA 

A partir del análisis de los flujos, conexiones, nodos, tensiones, accesibilidad al sector de 
estudio y demás componentes que componen la estructura del espacio de intervención se logra 
generar un criterio de implantación basado en la MOVILIDAD. 

OBJETIVO 

A partir del análisis de las dinámicas y características del sector se pretende por medio de la 
propuesta arquitectónica reafianzar el carácter multicultural del sector de estudio, a través de la 
implantación de un icono que sea el detonante urbano y que a su vez que funcione como un 
generador de vida colectiva, nuevas redes sociales, y responda al déficit cuantitativo y 
cualitativo de equipamientos en el sector.  

3.7.1 PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN 

El criterio de implantación nace de la sobre posición de los flujos, de los nodos y tensiones 
generados en el sector a través de la movilidad.   

Mediante la estrategia obtenida del análisis y diagnóstico se proyecta la propuesta urbana y 
arquitectónica para la correcta implantación, accesibilidad, y demás características esenciales 
para su proyección. La idea base de la propuesta urbana es generar un detonante que 
coadyuve a mejorar los índices de espacio público y déficit de equipamientos del sector.  
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A partir del análisis de las dinámicas y características del sector se pretende por medio de la 
propuesta arquitectónica reafianzar el carácter multicultural del sector de estudio, a través de la 
implantación de un icono que sea el detonante urbano y que a su vez que funcione como un 
generador de vida colectiva, nuevas redes sociales, y responda al déficit cuantitativo y 
cualitativo de equipamientos en el sector.  

3.8. PROPUESTA URBANA 

OBJETIVO 

Reafianzar las dinámicas sociales del sector a través de una propuesta de espacio público en 
donde este sea un generador de vida colectiva, nuevas redes sociales, puntos de encuentro y 
socialización. Al mismo tiempo, se busca dar respuesta al déficit de espacio público de la 
localidad por medio de un detonante multicultural, que funcione como un nodo atractor y 
jalonador de actividades que ayuden a la consolidación del sector y por ende del espacio.  

 
 ESTRATEGIA 

Mediante la estrategia obtenida del análisis y diagnostico se proyecta la propuesta urbana y 
arquitectónica para la correcta implantación, accesibilidad, y demás características esenciales 
para su proyección. La idea base de la propuesta urbana es generar un detonante que 
coadyuve a mejorar los índices de espacio público y déficit de equipamientos del sector. 

A partir del análisis de las dinámicas y características del sector se pretende por medio de la 
propuesta arquitectónica reafianzar el carácter multicultural del sector de estudio, a través de la 
implantación de un icono que sea el detonante urbano y que a su vez que funcione como un 
generador de vida colectiva, nuevas redes sociales, y responda al déficit cuantitativo y 
cualitativo de equipamientos en el sector. 
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ZOOM EN IMÁGENES  PROPUESTA URBANA 

 

1 

2 

3 

4 
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3.9. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 

ESQUEMAS DE COMPOSICIÓN ESPACIAL 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL 

 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL SEGUNDO PISO 
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ESQUEMAS DE CIRCULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANTA GENERAL PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
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PLANTA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA NIVEL -2 Y NIVEL -1 

 

 

PLANTA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA NIVEL 0 Y NIVEL -3 
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PLANTA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA PRIMER PISO 

 

 

PLANTA PROPUESTA ARQUITECTÓNICA  TERCER PISO 
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4. IMÁGENES DEL PROYECTO 
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4.1 PROPUESTA ARBORIZACIÓN 

Según el informe realizado por el Jardín Botánico en su documento PLAN LOCAL DE 
ARBORIZACIÓN URBANA DE LA LOCALIDAD DE KENNEDY se hace el análisis de la 
información concerniente a localidad en general del tipo de arborización presente en la zona y 
cuáles son los árboles que se encuentran en la misma. Acorde a lo anterior, la siguiente tabla  
realizada en el documento mencionado, señala los tipos de árboles más encontrados: 
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Con base a la información del documento se hace evidente que el árbol a proponer y el más 
idóneo para la zona por sus características estéticas, culturales, simbólico entre otras es el 
CHICALA, el cual obtuvo dentro de dicho análisis la mayor puntuación frente a los otros. 
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CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

El cortasol  se tiene en cuenta para este proyecto para el 
confort y ahorro de energía. 

La elección de un Sistema de Control Solar adecuado 
influye mucho en el confort térmico y visual dentro del 
edificio. El uso inteligente del sistema no solamente 
mejora el bienestar de los usuarios sino también minimiza 
los costes de energía (iluminación, calefacción y aire 
acondicionado). 

 

4.2 PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO 

El panel Miniwave ha sido diseñado para ser usado 
como revestimiento interior, exterior o cielo, con 
una geometría en base a líneas onduladas  

AEROSCREEN -HUNTER DOUGLAS 

 

MINIWAVE-HUNTER DOUGLAS- PERFORACION 103 
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PANELES GENERADORES DE ENERGIA CON LA PISADA. 

Estos paneles son desarrollados por la compañía alemana Sustainable Dance Club y cuando 
son pisados lo que hacen es contraerse 1 centímetro. Un motor convierte ese movimiento en 
energía eléctrica y, según comenta la empresa que los fabrica, una persona bailando sobre 
ellos puede generar hasta 20 watts (dependiendo de su peso).  

 

CIELO RASO EN FIBRA MINERAL OWA 

OWA es una compañía alemana líder en la fabricación de 
láminas biodegradables en Fibra Mineral, con más de 60 años 
de experiencia y una permanente innovación de producto. 
HunterDouglas® es el representante exclusivo de OWA para 
Colombia. 

Las láminas de este cielo raso se caracterizan por ser no 
contaminantes, libres de substancias cancerígenas como el 
asbesto y los formaldehídos.  
 
- Cuentan con un tratamiento inhidor de hongos y bacterias 
frente a estafilococos, lo cual convierte el producto en 
adecuado para zonas estériles o con exigentes requerimientos 
de higiene.  

http://www.sustainabledanceclub.com/
http://www.sustainabledanceclub.com/
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5. IMÁGENES DE LA MAQUETA 
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ANEXOS 

MAPA CONCEPTUAL DEL MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTIGACIÓN 

Problemáticas resultantes de la accesibilidad del espacio público y subsistemas 
complementarios por las barreras espaciales para las personas en condición de 
discapacidad. 
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CUADROS ESTADISTICOS  

 

Acorde a las estadísticas presentadas por el DANE en el censo de 2010, el presente grafico 
indica las discapacidades que se van abordar mediante el ámbito arquitectónico y en este 
determinan las funciones corporales que presentan alteraciones en las diferentes localidades 
de Bogotá. 

 

 

Por estructuras o funciones corporales que presentan alteraciones, segun localidad 

LOCALIDADES Los ojos Los 
oidos 

La voz y el 
habla 

El movimiento 

Total 
del cuerpo, manos, 

brazos, piernas 

  

SUMAPAZ 59 41 31 147 278 

TEUSAQUILLO 381 246 256 734 1,617 

CANDELARIA 569 236 100 785 1,690 

CHAPINERO 665 312 361 902 2,240 

MARTIRES 758 360 497 1,683 3,298 

SANTAFÉ 1,235 489 472 2,021 4,217 

ANTONIO NARIÑO 1,625 586 371 2,090 4,672 

BARRIOS UNIDOS 1,775 771 715 2,302 5,563 

USAQUEN 2,693 960 886 4,621 9,160 

USME 2,952 1,496 1,563 4,994 11,005 

TUNJUELITO 3,445 1,812 1,006 4,769 11,032 

FONTIBÓN 4,140 1,582 1,256 4,971 11,949 

PUENTE ARANDA 4,825 1,701 777 6,015 13,318 

SAN CRISTOBAL 4,458 1,750 1,845 7,083 15,136 

ENGATIVA 4,542 2,177 2,582 7,068 16,369 

SUBA 4,608 1,998 2,378 7,406 16,390 

CIUDAD BOLIVAR 5,066 2,149 2,826 7,005 17,046 

BOSA 8,993 3,112 1,456 8,520 22,081 

RAFAEL URIBE 9,044 3,117 1,839 12,154 26,154 

KENNEDY 11,230 3,889 2,812 14,380 32,311 
Total 73,063 28,784 24,029 99,650 225,526 
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GRAFICO 2 

Acorde al siguiente grafico estadístico se analizan las principales alteraciones para el desarrollo 
de las actividades cotidianas para las personas en condición de discapacidad, en las diferentes 
localidades de Bogotá. 

 

 

 

Principal alteración para el desarrollo de actividades cotidianas, según localidad 

Principal alteración 

Los ojos Los 
oidos 

La voz y el 
habla 

El movimiento 

Total 
del cuerpo, 

manos, brazos, 

piernas 

SUMAPAZ 19 20 9 114 335 
CANDELARIA 101 26 18 536 1,176 

MARTIRES 171 73 62 1,081 2,277 
TEUSAQUILLO 104 95 61 445 3,122 

SANTAFÉ 396 84 92 1,399 3,131 
ANTONIO NARIÑO 316 112 66 1,079 3,491 

CHAPINERO 179 102 195 608 3,825 
BARRIOS UNIDOS 569 248 219 1,474 7,446 

TUNJUELITO 577 415 110 2,827 7,839 
FONTIBÓN 711 206 254 1,994 8,501 

USME 708 375 242 3,263 8,678 
USAQUEN 765 174 153 2,378 10,887 

SUBA 966 545 465 4,818 11,717 
PUENTE ARANDA 895 257 105 3,002 11,737 
CIUDAD BOLIVAR 1,064 524 476 4,379 12,164 

ENGATIVA 964 479 414 4,497 12,409 
SAN CRISTOBAL 974 375 258 4,459 13,932 

BOSA 1,813 390 219 4,233 17,434 
RAFAEL URIBE 1,311 555 291 6,409 19,682 

KENNEDY 2,192 689 476 6,801 29,394 
Total 14,795 5,744 4,185 55,796 189,177 
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GRAFICO 3 

El presente grafico determina el grupo de población a la cual está centrada la propuesta de 
intervención.  La decisión de dimensionar el grupo poblacional al cual va dirigido se da producto 
de un análisis de las personas que más pueden tener relación con el proyecto, además de 
abordar un gran número de personas de discapacidad que se pueden beneficiar. 

 

 

 

Dificultades para De 0 a 4 
años 

De 5 a 
9 años 

De 10 a 14 De 15 a 44 De 45 a 
59 

De 60 
años Total 

años años años y más 
Ninguna 

0 2 3 12 6 7 30 

Distinguir sabores u 
olores 115 271 326 1,259 864 1,847 4,682 

Hablar y comunicarse 
1,422 3,069 3,382 9,462 2,918 5,607 25,860 

Relacionarse con las 
demás personas y el 
entorno 

1,110 2,641 3,089 9,998 3,610 6,241 26,689 

Oir, aún con aparatos 
especiales 406 832 1,180 4,201 3,581 13,616 23,816 

Cambiar y mantener 
las posiciones del 
cuerpo 

567 849 885 6,172 6,684 16,977 32,134 

LLevar, mover, 
utilizar objetos con 
las manos 

566 951 1,014 7,011 7,792 17,683 35,017 

Pensar, memorizar 
1,840 4,604 5,702 21,007 12,403 26,051 71,607 

Caminar, correr, 
saltar 1,615 2,703 2,930 20,225 24,081 55,168 106,722 

Total 
12,396 23,168 26,917 122,540 115,048 264,006 564,075 


