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1. Alcance:  Anteproyecto Arquitectónico  
 
2. Titulo:  Centro deportivo y recreativo de inclusión social de Carvajal 
 
3. Problemática: problemáticas resultantes de la accesibilidad del espacio público 
y subsistemas complementarios por las barreras espaciales para las personas con 
discapacidad. 
 
4.Objetivo General:  

• Desarrollo de una propuesta de diseño arquitectónico utilizando conceptos 
de diseño inclusivo en donde se generen espacios en los cuales se de la 
inclusión social de las personas con discapacidad visual, teniendo como 
método principal el deporte y la recreación.  

 
5.Objetivos Específicos: 

• Lograr mayor autonomía, vida independiente y participación de las 
personas con discapacidad visual, para así generar mas oportunidades y   
mayores niveles de independencia para lograr una mayor inclusión dentro 
de  la sociedad actual.  

• Diseñar espacios los cuales sean flexibles para el uso de personas en 
condiciones completas, pero también favorezcan el uso de personas en 
condiciones de discapacidad visual. Por medio de espacios de deporte y 
recreación incentivar la igualdad de las oportunidades de las personas en 
condición de discapacidad visual.  

• Diseñar un proyecto en donde se genere unos altos índices de confort para 
toda la población dentro de los espacios, favoreciendo a las personas con 
discapacidad visual.  

• Proponer una estructura, que permita tener el menor numero de barreras 
físicas posibles al interior del proyecto.  

 
6.Descripcion del Trabajo :  
 
Propuesta de diseño arquitectónico, ubicada en la UPZ Carvajal (45) dentro de la 
Localidad de Kennedy, ya que después de un análisis de las localidades en 
Bogotá, se llego a la conclusión de que la localidad presenta el mayor índice de 
personas con discapacidad visual. También Kennedy presenta uno de los índices 



de espacio publico mas bajo de Bogotá y un gran déficit de equipamientos. Se 
pretende generar un proyecto utilizando conceptos de diseño inclusivo y la 
eliminación de barrearas arquitectónicas para las personas con discapacidad, en 
espacial as personas con discapacidad visual. El proyecto pretende lograr 
espacios de encuentro de entre  la población en condiciones completas y la 
población con discapacidad visual estas puedan interactuar entre ellas por medio 
del deporte y la recreación. La idea es que por medio de intervenciones en la 
arquitectura, tipo texturas en el piso y paredes, circulaciones claras, la población 
en condición de discapacidad pueda ser autónoma e independiente dentro del 
proyecto. Los espacios deportivos y de recreación, los cuales serán los 
principales, podrán ser adaptados para el uso, tanto de la población en 
condiciones completas y la población con discapacidad visual. También habrá una 
serie de espacios complementarios a los escenarios deportivos, los cuales 
también estarán diseñados y adecuados para el uso autónomo y completo de las 
personas con discapacidad visual. Estos espacios tendrán los elementos 
necesarios para que las personas en condición de discapacidad, en especial las 
personas con discapacidad visual. El proyecto pretende dar una solución 
cualitativa y cuantitativa tanto de equipamientos en el sector, como de espacio 
publico. Dentro de la propuesta del proyecto, se plantean unas grandes plazas de 
acceso y de espacios de encuentro. Con esto se pretende elevar de alguna 
manera el bajo índice de espacio publico que tiene la localidad, el cual 
actualmente es de los mas bajos de Bogotá, para así crear un hito dentro del 
sector.  
 

  


