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FICHA TECNICA  

TITULO  
Centro deportivo y recreativo de inclusión 
social de Carvajal  

Problemática  
P r o b l e m á t i c a s r e s u l t a n t e s d e l a 
accesibilidad del espacio público y 
subsistemas complementarios por las barreras 
e s p a c i a l e s p a r a l a s p e r s o n a s c o n 
discapacidad. 

Problema  

Kennedy es la localidad con la mayor 
densidad poblacional de Bogotá y al mismo 
tiempo cuenta con los mayores índices de 
población con discapacidad, tanto general 
como visual, y no cuenta con la suficiente 
cantidad de equipamientos, los cuales 
respondan a la demanda de tanta población. 
Al no contar con los suficientes espacios 
que ofrezcan actividades de integración, se 
empiezan a generar problemas de inseguridad 
y violencia dentro de la localidad. Debido 
al problema anterior se hace necesario que 
la localidad tenga nuevos espacios para la 
integración para fomentar nuevas dinámicas 
dentro de la localidad.	  	  

Localización 
Localidad de Kennedy, UPZ 45 Carvajal 

Descripción  
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.  

	  	  
	  	  



JUSTIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN  

Justificación  

Colombia y especialmente Bogotá presenta una 
alta cantidad de personas con discapacidad y 
la proyección que presentan las estadísticas 
del DANE en el censo de 2010, es que las 
cifras de personas con discapacidad va a 
aumentar con el paso de los años.  
En la actualidad, la población con 
discapacidad en Bogotá esta marginada ya que 
la ciudad no se en encuentra adaptada para 
las necesidades de estas personas.  

Motivación  

El interés y motivación por este tema y este 
proyecto surge a partir de la preocupación 
por la desarticulación entre el modelo 
actual de ciudad y las necesidades de una 
población, en condiciones diferentes al 
resto de la población, estas personas con 
necesidades especiales, en vez de 
encontrarse con un modelo de ciudad que los 
incluya en su totalidad, se encuentran con 
un modelo el cual les genera barreas y los 
excluye.  



OBJETIVOS  

Objetivo General  

Objetivos Específicos  

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.  

•  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. 

Fuente	  imágenes:	  500px.com	  	  



DESCRIPCIÓN CONCEPTO  

Descripción Del Concepto  

Mancomunación: 
 
Termino que se refiere a la unión 
del esfuerzo y interés de un grupo 
de personas para lograr un mismo 
fin.  

Integración social: 
 
La integración social es un proceso 
dinámico y multifactorial que 
supone que gente que se encuentra 
en diferentes grupos sociales (ya 
sea por cuestiones económicas, 
c u l t u r a l e s , r e l i g i o s a s o 
nacionales) se reúna bajo un mismo 
objetivo o precepto. 
    

Por medio de la mancomunación se 
p r e t e n d e l o g r a r u n a a l t a 
integración social. De esta manera 
se pretende lograr que dentro del 
espacio todas las personas, sin 
importar su condición, pueda 
interactuar y usar al máximo los 
diferentes espacios.  

Fuente	  imágenes:	  500px.com	  	  



 

Segunda Parte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Análisis y Diagnostico Urbano  
 



Fuente:	  Registro	  de	  localización	  y	  caracterización	  de	  población	  con	  discapacidad.	  Marzo	  2010	  	  

LOCALIDADES  

DIAGNOSTICO DISCAPACITADOS BOGOTÁ  

 
 

8.363.782 Habitantes 
 
168.267 Habitantes en condición de discapacidad  
              

TOTAL BOGOTA  

Usaquén: 10.887 
 
Chapinero: 3.825 
 
Santa Fe: 3.131 
 
San Cristóbal: 13.932 
 
Usme: 8.678 
 
Tunjuelito: 7.839 
 
BOSA: 17.434 
 
KENNEDY: 29.394 
 
Fontibón: 8.501 
 
Enegativa: 12.409 

 
 

Suba: 11.717 
 
Barrios Unidos: 7.446 
 
Teusaquillo: 3.122 
 
Mártires: 2.277 
 
Antonio Nariño: 3.491 
 
Puente Aranda: 11.737 
 
Candelaria: 1.176 
 
Rafael Uribe: 19.682 
 
Ciudad Bolívar: 12.164 
 
Sumapaz: 335  

 

Según los datos analizados de la población con discapacidad  
en Bogotá, vemos que Bosa, Kennedy y Rafael Uribe son las 
que mas personas en condición de discapacidad 
registran .Entre estas tres localidades Kennedy es la que 
mas población discapacitada tiene.   



Fuente:	  Registro	  de	  localización	  y	  caracterización	  de	  población	  con	  discapacidad.	  Marzo	  2010	  	  

LOCALIDADES  

DIAGNOSTICO DISCAPACITADOS BOGOTÁ  

 
 

Diagnostico de Discapacitados Visuales en Bogotá  

Usaquén: 2.406 
 
Chapinero: 585 
 
Santa Fe: 819 
 
San Cristóbal: 4.344 
 
Usme: 2.956 
 
Tunjuelito: 3.535 
 
BOSA: 7.053 
 
KENNEDY: 9.716 
 
Fontibón: 4.042 
 
Enegativa: 3.301 

 
 

Suba: 3.171 
 
Barrios Unidos: 6.875 
 
Teusaquillo: 322 
 
Mártires: 369 
 
Antonio Nariño: 1.596 
 
Puente Aranda: 4.302 
 
Candelaria: 431 
 
Rafael Uribe: 9.440 
 
Ciudad Bolívar: 4.786 
 
Sumapaz: 31  

 

Según los datos analizados de la población con 
discapacidad visual en Bogotá, vemos que Bosa, 
Kennedy y Rafael Uribe son las que mas personas en 
condición de discapacidad visual registran. Entre 
estas tres localidades Kennedy es la que mas 
población tiene en esta condición.   

TOTAL: 70.080 Ha 



Kennedy  

DIAGNOSTICO DISCAPACITADOS BOGOTÁ  

 
 

Diagnostico de Equipamientos en Bogotá  

Kennedy cuenta 11 equipamientos por cada 10.000 
habitantes, poniéndolo por debajo del indicador 
promedio de Bogotá (18). Esto posiciona a Kennedy como 
la Localidad con menos equipamientos por cada 10.000 
personas.    

Fuente:	  Registro	  de	  localización	  y	  caracterización	  de	  población	  con	  discapacidad.	  Marzo	  2010	  	  

Bienestar Social      464     Abastecimiento alimentos    6 
Salud                  33     Administración:            16 
Educación             372     Defensa y Justicia         19 
Cultura                87     Recintos Feriales           0 
Culto                 109     Cementerios                 4 
Recreación y Deporte    4      
 
          Equipamientos cada 10.000 ha: 11    
 
 

Bienestar Social      163     Abastecimiento alimentos    5 
Salud                  17     Administración:            14 
Educación             167     Defensa y Justicia         12 
Cultura                35     Recintos Feriales           0 
Culto                  58     Cementerios                 3 
Recreación y Deporte    6      
 
         
 
 Bienestar Social      532     Abastecimiento alimentos    3 
Salud                  21     Administración:            18 
Educación             429     Defensa y Justicia         19 
Cultura                78     Recintos Feriales           0 
Culto                 130     Cementerios                 5 
Recreación y Deporte   21      
 
         
 
 

Fontibón  

Suba 



CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN  

 
 

+ + 

CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN  
 
 

KENNEDY  
 
 



LOCALIZACIÓN ÁREA DE ESTUDIO  

 
 Localización Área de Estudio  

 
 Extensión de la localidad:  

3,859 Ha (suelo urbano) 
  376 Ha (área protegida) 
   
Población: 1,009,527 Hab.  
 
Hombres: 490.744                   
48.61% 
Mujeres: 518,783                   
51.38%  
 
Discapacitados: 29,177             
15.54% 
Discapacitados Visuales: 9,716     
33.30%  
	  	  

Alta conectividad con el resto de Bogotá y la 
Región. Algunas de las vías que pasan por la 
localidad hacen parte de las vías que conectan 
con las vías regionales. Dentro de la localidad 
esta la Central de Abastos, un punto destacado 
por su enlace entre la ciudad y la región, esto 
aumenta el flujo de actividades econômicas.  

Aspectos positivos de la Localidad  
 
 



DIAGNOSTICO DE LA LOCALIDAD  

 
 ETAPA DE ANALISIS  

 
 ASPECTOS GEOGRAFICOS  

La localidad de Kennedy esta ubicada en el 
occidente de Bogotá. En el Norte limita con 
la Localidad de Fontibón por medio del Rio 
Fucha y la calle 13; al sur con las 
localidades de Bosa y Tunjuelito por medio 
de la Autopista Sur, el Rio Tunjuelito y la 
Av. 68 y al occidente con el municipio de 
Mosquera por medio del Rio de Bogotá. 
 
Kennedy, esta compuesto por 12 Unidades de 
Planeación Zonal (UPZ), de las cuales, 
cuatro son de carácter residencial, tres de 
carácter residencial de urbanización 
incompleta, dos de desarrollo, una de 
carácter dotacional, una de carácter 
industrial y una es centralidad urbana 
 

Fuente: http://www.kennedy.gov.co/index.php/disfrutando-mi-localidad/nuestra-localidad 



DIAGNOSTICO DE LA LOCALIDAD  

 
 

DIAGNOSTICO VIAS  

ETAPA DE ANALISIS  
 
 

La localidad de Kennedy cuenta con una 
serie de vías importantes a nivel ciudad, 
la cual le dan una alta conectividad a la 
Localidad con el resto de la ciudad. 
 
-  Avenida Ciudad de Cali : Norte – Sur  
-  Avenida 68: Norte – Sur  
-  Avenida Boyacá: Norte – Sur  

-  Avenida Las Américas: Oriente – Occidente  



DIAGNOSTICO DE LA LOCALIDAD  

 
 

DIAGNOSTICO URBANO  

Kennedy cuenta con 5 grandes centralidades 
las cuales atraen una gran cantidad y 
variedad de población de todo Bogotá, 
volviendo a Kennedy una localidad muy 
transcurrida. 
 
1.  Centro comercial Plaza de las Américas + 

Estadio de Techo + Mundo Aventura  

2.  Parque Timiza  

3.  Portal las Américas  

4.  Central de Abastos – CORABASTOS  

5.  Proyecto La Felicidad – La Ciudad Parque 
   construcción de 17.000 viviendas   
 

ETAPA DE ANALISIS  
 
 

1	  

2	  

3	   4	  

5	  



DIAGNOSTICO DE LA LOCALIDAD  

 
 

DIAGNOSTICO SOCIO-ECONOMICO  

ETAPA DE ANALISIS  
 
 

Las actividades a las que mas se dedican los 
habitantes de la Localidad son: 
 
1.  Comercio, Hoteles y Restaurantes 29% 

2.  Servicios Sociales, Comunales y 
Personales  25% 

3.  Industria Manufacturera  19% 

La tasa de desempleo en Kennedy es del 16% 
las cual es la mas alta de Bogotá y se 
encuentro por encima de esta (13.1%) 
 
En Kennedy se encuentran la mayor cantidad 
de desempleados de Bogotá, 71.000. 
 
La economía de la Localidad se mueve 
principalmente en su perímetro ya que en su 
interior se encuentran principalmente usos 
residenciales.  
 



DIAGNOSTICO DE LA LOCALIDAD  

 
 

DIAGNOSTICO ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL 

ETAPA DE ANALISIS  
 
 

La localidad de Kennedy cuenta con tres 
cuerpos ecológicos importantes en 
Bogotá: 
 
•  Humedal de Techo 

•  Deterioro por contaminación de 
escombros  

•  Humedal el Burro 
•  Ha sido urbanizado y el tamaño fue 

reducido a un angosto canal.  
•  Humedal la Vaca  

•  Gran deterioro de la fauna debido a 
altos índices de invasión. 

 

También cuenta con tres cuerpos de agua: 
 
•  Rio Bogotá 
•  Rio Fucha  
•  Rio Tunjuelito  

TODOS se encuentran en alto estado de 
Deterioro  



DIAGNOSTICO DE LA LOCALIDAD  

 
 

DIAGNOSTICO PAQUES, ZONAS VERDES Y ESPACIO PUBLICO  

ETAPA DE ANALISIS  
 
 

En Kennedy se encuentran 535 zonas verdes y 
parques que suman 3.242.864,11m2, lo cual 
equivale a 3.41m2 de parque por habitante. 
Con este indicador Kennedy cuenta con la 
menor cantidad de m2 de parque por 
habitante, siendo el índice de Bogotá 
4.82m2 por habitante.  

Kennedy en cuento a espació publico también 
cuenta con un índice bastante bajo. Sumando 
todo el espacio publico de la Localidad, el 
índice es de 9m2 de espacio publico por 
habitante. Este índice se encuentra por 
encima del de Bogotá (3.9m2), pero esta muy 
por debajo del acordado en el decreto 1504 
de 1998, el cual fijo 15m2 de espacio 
publico por habitante.   

FUENTE:	  BIOCENOSIS	  ESPACIAL	  COMO	  ESTRATEGIA	  DE	  INTEGRACION	  SOCIAL,	  Julián	  David	  Ávila	  Robayo	  	  



APROXIMACIÓN AL SITIO DE INTERVENCIÓN  

 
 

BOGOTA  LOCALIDAD  UPZ  

APROXIMACIÓN AL SITIO DE INTERVENCIÓN  
	  

UPZ CARVAJAL (45) 

NORTE: Av. Primera de Mayo,  
       UPZ Américas  
SUR: Autopista Sur 
     Localidad Tunjuelito  
ORIENTE: Av. 68  
         Localidad Puente Aranda  
OCCIDENTE: Av. Primera de Mayo 
 
Es una UPZ donde predominan los  
barrios de vivienda con comercio 
y algunas industrias pequeñas.    

AREA DE ESTUDIO  



APROXIMACIÓN AL SITIO DE INTERVENCIÓN  

 
 ANÁLISIS Y COMPONENTES DEL LUGAR  

	  

La UPZ Carvajal cuenta con buenas 
condiciones de accesibilidad hacia el 
resto de la ciudad, que pasan por ahí 
varias vías de carácter metropolitano, 
que le brindan una gran conectividad con 
la ciudad. 

L a m a l l a v i a l i n t e r m e d i a y l o c a l , 
complementan de buena forma gran conectividad 
al interior de la UPZ. El estado actual de 
esta malla presenta un gran deterioro en la 
mayoría de Carvajal. 

VIAS PRINCIPALES  
	  

MALLA VIAL ARTERIAL  
	  



APROXIMACIÓN AL SITIO DE INTERVENCIÓN  

 
 ANÁLISIS Y COMPONENTES DEL LUGAR  

	  

Dentro de la UPZ solo se presentan dos 
estratos, el 2 y el 3. El estrato 
socioeconómico predomínate es el estrato 
3 el cual corresponde al 72%, a este lo 
sigue el estrato 2 con el 28&.  

Dentro de la UPZ la mayoría de los 
equipamientos que se encuentran son los que 
están destinados a salud y educación, le 
siguen los de cultura, siendo estos salones 
c o m u n a l e s . N o s e e n c u e n t r a n i n g ú n 
equipamiento de recreación o deporte.  

ESTRATIFICACIÓN  
	  

EQUIPAMIENTOS  
	  



APROXIMACIÓN AL SITIO DE INTERVENCIÓN  

 
 ANÁLISIS Y COMPONENTES DEL LUGAR  

	  

Carvajal cuenta con una gran cantidad de 
parques de barrio o de bolsillo, los cuales no 
brindan mayor cantidad de espacio publico, ya 
que se encuentran fragmentados y deteriorados, 
pero ofrecen un alto potencial, ya que al ser 
mejorados podrían brindar una gran red de 
conectividad dentro de la UPZ por medio del 
espacio publico.  

ESTRUCTURA ECOLÓGICA PRINCIPAL  
	  

USOS DEL SUELO  
	  

1.Residencial con actividad económica en la vivienda 
2.Industrial  
3.Residencial con zonas delimitadas de comercio y 
servicios  
4.Residencial con actividad económica en la vivienda 
5.Residencial con actividad económica en la vivienda 
6. Residencial con zonas delimitadas de comercio y 
servicios   
7.Comercio Aglomerado  
8.Comercio Cualificado  
  



NORMATIDAD PARA EL PROYECTO  

 
 NORMATIVIDAD Y ASPECTORA IMPORTANTES  

	  

Fuente:	  DECRETO	  682	  DE	  2011,	  ALCALDIA	  MAYOR	  DE	  BOGOTA	  D.C	  
	  

DECRETO 682 DE 2011  

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

	  

               SECTOR 7 
 
AREA DE ACTIVIDAD: Residencial 
 
ZONA: Residencial con actividad económica en 
la vivienda   
 
TRATAMIENTO: Consolidación con densificación 
moderada. 
 
NORMA ESPECIFICA: Artículos 341, 342 y 367, 
368 y 370 del decreto distrital 190 de 2004, 
decreto distrital 159 de 2004, decreto 
distrital 333 de 2010 y demás normas 
complementarias. 
  
 

	  



NORMATIDAD PARA EL PROYECTO  

 
 NORMATIVIDAD Y ASPECTORA IMPORTANTES  

	  DECRETO 682 DE 2011  
 
“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 15 metros, de acuerdo con la 
Resolución No. 18-1294 del 6 de agosto de 2008, Reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas - RETIE, las cuales se encuentran señaladas en la Planchas Nos. 2 y 3.” 
 
“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. A su vez se debe dar cumplimiento a lo establecido 
en los Decretos Distritales 309 de 2006 por el cual se formula el Plan Maestro de Energía y 
087 de 2010, decreto complementario del mismo plan.” 

Fuente:	  DECRETO	  682	  DE	  2011,	  ALCALDIA	  MAYOR	  DE	  BOGOTA	  D.C	  
	  

FUENTE:	  BIOCENOSIS	  ESPACIAL	  COMO	  ESTRATEGIA	  DE	  INTEGRACION	  SOCIAL,	  Julián	  David	  Ávila	  Robayo	  	  



DIAGNOSTICO SOCIAL  

POBLACION OBJETIVO   

….	   =	  ….	  
La población objetivo es todo tipo de personas en cualquier tipo de 
condición, preferenciando, a las personas en condiciones de 
discapacidad, especialmente a las invidentes.   

CONTACTO CON LA POBLACIÓN  
Con el fin de conocer mas los intereses y necesidades de esta población, se realizaron unas encuestas.    

¿Qué se pregunto? 

¿se siente excluido  
de la sociedad? 

Le gustaría un lugar 
para hacer deporte?  

¿cómo prefiere guiarse? 
Tacto o sonido?  

Como es su movilidad por 
la ciudad? Existen muchas 
barreras?  

Si, no tenemos 
las mismas 

oportunidades 
que el resto de 

la gente.  

Por tacto, 
es mucho mas 

seguro y 
fácil  

Complicada, hay 
barreras por 

todas partes y 
la ciudad no nos 

ayuda.   

Si, pero es 
complicado con 

las 
instalaciones 

que hay 



DIAGNOSTICO SOCIAL  

BARRERAS FISICAS PARA LAS PERSONAS DISCAPACITADAS  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL  



DIAGNOSTICO SOCIAL  

MEDIDAS ANTROPOMETRICAS DE LAS PESONAS CON DISCAPACIDAD 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL  

PERSONAS CON DISCAPACIDAD FISICA  

Fuente:	  Criterios	  de	  proyectos	  de	  arquitectura	  para	  la	  accesibilidad	  de	  personas	  con	  discapacidad,	  InsXtuto	  Mexicano	  del	  seguro	  social	  	  	  



DIAGNOSTICO SOCIAL  

DETERMINANTES Y NECESIDADES  

GUIA TACTIL PARA PISOS  

Fuente:	  Criterios	  de	  proyectos	  de	  arquitectura	  para	  la	  accesibilidad	  de	  personas	  con	  discapacidad,	  InsXtuto	  Mexicano	  del	  seguro	  social	  	  	  

Alerta – detención  
Cambio de dirección  

Direccionamiento 
Avance  

Textura de botones 
Alerta – alto  

CIRCULACIÓN  



 

TERCERA PARTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planteamiento del Proyecto Arquitectónico  
 



EQUIPAMIENTO DEPORTIVO  

ALCANZE DEL PROYECTO  ----------------------  PROYECTO ARQUITECTONICO  

TIPO DE PROYECTO  

EQUIPAMIENTO RECREATIVO  

ALCANZE Y TIPO DE PROYECTO  



REFERENTES  

Estudio de Referentes  

CENTRO DEPORTIVO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE HORTALEZ   

•  Usos como:  
•  Canchas múltiple 
•  Restaurante  
•  Auditorio   
•  Salones de usos flexibles  
•  Camerinos 
•  Area administrativa   

La piel del proyecto permite que todos los espacios 
estén iluminados con luz natural. 
 
La rampa perimetral sirve como envolvente del proyecto y 
le da una mejor circulación y accesibilidad a todo el 
proyecto.  
 
Medios piso para generar doble altura en espacios 
deportivos 

Fuente	  imágenes:	  hZp://www.thearcher.info/clientes/banguelus/nexo/en/projects/built-‐work/43-‐cdau.html	  



APROXIMACION AL LOTE Y AREA DE INTERVENCION  

APROXIMACION AL LOTE  

El lote del proyecto se compone por dos predios 
diferentes dentro de la misma manzana.  

Predio 1: 17,866mts2  
Predio2: 6,666mts2 
TOTAL LOTE: 24,552mts2  

Por el lote pasan dos líneas de alta tensión. 
Línea 1: de 115KV   -   Servidumbre de 15-20mts de ancho  
Línea 2: 57,5KV   -    Servidumbre de 15mts de ancho  

Ubicación: Calle34sur #68G-1, Kennedy, Carvajal.  
	  
	  
	  
	  



POSIBILIDADES DE TRATAMIENTO DEL LOTE  

ESCENARIO 1  
Área	  libre:	  20,914mts2	  
	  
Línea	  1:	  se	  manXene	  igual	  con	  su	  servidumbre	  de	  15mts	  	  
	  
Línea	  	  2:	  se	  mete	  bajo	  Xerra.	  	  

Área	  libre:	  11,643mts2	  
	  
Línea	  1:	  se	  manXene	  igual	  con	  su	  servidumbre	  de	  15mts	  	  
	  
Línea	  	  2:	  se	  manXene	  igual	  con	  su	  servidumbre	  de	  15mts	  	  

Ventajas:	  
-‐  Mejor	  accesibilidad	  al	  lote	  	  
-‐  Mas	  espacio	  libre	  para	  	  
	  	  	  	  	  generar	  espacio	  publico	  y	  	  
	  	  	  	  	  zonas	  verdes.	  	  	  

Desventajas:	  
-‐  Incremento	  en	  el	  costo	  del	  	  
	  	  	  	  	  proyecto.	  
-‐	  	  	  Menor	  Viabilidad	  	  

Ventajas:	  
-‐  Menor	  costo	  del	  proyecto.	  
-‐  Accesibilidad	  clara	  	  
-‐  Mayor	  	  viabilidad	  	  
Desventajas:	  
-‐  Accesibilidad	  limitada.	  	  
-‐  Menor	  espacio	  publico	  y	  zonas	  	  	  
	  	  	  	  	  verdes.	  	  

ESCENARIO 1  

POSIBLES ESCENARIOS DE INTERVENCIÓN DEL LOTE  



EDIFICABILIDAD  

Dimension Lote: 11,643 mts2 

	  
Índice de Ocupación:  
  0.70=8,150mts2  

	  

Índice de construcción:  
      2.8 = 32,600mts2  

	  

Altura Máxima :  
   4 Pisos  

	  

DETERMINANTES PARA LA CONSTRUCCIÓN  



PROGRAMA ARQUITECTONICO Y CUADRO DE AREAS  



PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN  

PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN Y PLANTA URBANA  

A partir del análisis del sector surge la propuesta urbana, para una correcta implantación del 
proyecto y así generar una buena accesibilidad. La idea principal de la propuesta urbana y 
arquitectónica es ser un detonante que ayude a mejorar el bajo índice de espacio publico y 
equipamientos del sector. 
 
La propuesta urbana pretende amarrar el proyecto con un nodo de carácter metropolitano (av.68 con 1 
de mayo). De esta manera focalizar todos los flujos hacia el proyecto por medio de un gran espacio 
publico, de plazas y zonas verdes.    

3.4 m2/hab 

M2 de parque M2 de espacio  
   publico  

9 m2/hab 

= 

16.200 m2 

Aporte en espacio 
Publico del proyecto  

Urbano 



PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN  

NODO  

PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN 

PROYECTO 

PROYECTO 

NODO  LOCALIDAD
ES 

VECINA/
RESTO DE 
LA CIUDAD 

En la propuesta urbana, por 
medio del nodo, se pretende 
crear un conector entre el 
proyecto y las localidades 
vecinas y el resto de la 
ciudad.   



PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN  

PROPUESTA DE IMPLANTACIÓN 

Siti
o de

 int
erve

nció
n  

Servidumbre  

DETERMINANTES DE LA IMPLANTACIÓN  

•  NODOS  
•  CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD  
•  DETERMINANTES DEL SITIO  

La implantación surge a partir de un estudio de los 
nodos, y las FUERTES determinantes del sitio. Las 
determinantes que son las líneas de alta tensión, me 
delimitan el área a intervenir dentro del “lote”. 
Los nodos que surgen en el sitio generan los puntos 
principales de acceso al proyecto.  



 

PROPUESTA FORMA Y PIEZA ESTETICA  
 

 



FORMA Y PIEZA ESTETICA  

EXPLICACION DE LA FORMA Y PIEZA ESTÉTICA  

Se analiza el entorno inmediato del lote. Al tener las dos líneas de alta tensión, (zonas verdes) se 
delimita inmediatamente el área a intervenir dentro del lote. Al mirar la accesibilidad, se 
evidencia que está se concentra en don puntos estratégicos.  

ANALISIS DEL ENTORNO  



FORMA Y PIEZA ESTETICA  

EXPLICACION DE LA FORMA Y PIEZA ESTÉTICA  

La existencia de las líneas de alta tensión, hace necesario alejarse de ellas la mayor distancia 
posible, por ésta razón el área a intervenir se deprime 1.50mts para así tener el menor contacto con 
las líneas. La idea con hundir el proyecto, es lograr mitigar un poco la contaminación 
electromagnética que generan las líneas.  

ADAPTACIÓN DEL LOTE  



FORMA Y PIEZA ESTETICA  

EXPLICACION DE LA FORMA Y PIEZA ESTÉTICA  

Al tener una determinante tan fuerte como las líneas de alta tensión, la forma del proyecto ya 
estaba muy comprometida. Se empieza a moldear la forma para lograr la mejor respuesta a las 
determinantes, así generar nuevos puntos  de encuentro y escenarios adecuados para la fácil 
accesibilidad al proyecto.  

MOLDEANDO LA FORMA  



FORMA Y PIEZA ESTETICA  

EXPLICACION DE LA FORMA Y PIEZA ESTÉTICA  

La forma logra una buena relación con el contexto inmediato y pretende convertirse en un hito para 
el sector, logrando ser un atractivo social y un punto de encuentro por medio del espacio publico 
que ofrece el proyecto.  

LA FORMA  



FORMA Y PIEZA ESTETICA  

EXPLICACION DE LA FORMA Y PIEZA ESTÉTICA  

Por medio de grandes plazas se busca la integración con la forma del equipamiento. Se pretende que 
haya la mayor armonía entre estos dos elemento.  

RELACIÓN CON EL ESPACIO PUBLICO  



 

PROPUESTA ARQUITECTÓNICA  
 

 



PROPUESTA ARQUITECTONICA 

ESQUEMAS ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y CIRCULACIÓN 

PRIMER PISO  



PROPUESTA ARQUITECTONICA 

ESQUEMAS ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y CIRCULACIÓN 

SEGUNDO PISO  



PROPUESTA ARQUITECTONICA 

ESQUEMAS ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y CIRCULACIÓN 

TERCER PISO  



PROPUESTA ARQUITECTONICA 

ESQUEMAS DE ASOLEACIÓN  

CORTE  

PLANTA  



PROPUESTA ARQUITECTONICA 

ESQUEMAS DE VIENTOS  

CORTE  

PLANTA  



PROPUESTA ARQUITECTONICA 

PLANIMETRIA  
*planta 1,2y 3 en pliego #4y5 
*Corte en pliego 3  

PLANTA PARQUEADEROS  



PROPUESTA AMBIENTAL  

PROPUESTA DE ARBORIZACIÓN 

EL PROYECTO APORTARA 
164 ARBOLES MAS PARA LA 
UPZ  

NUMERO DE ARBOLES POR UPZ 

Fuente: ARQUITECTURA Y PAISAJE, DIANA WIESNER  

Fuente: Censo del arbolado urbano del DC, JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO 



PROPUESTA TECNOLOGICA  

PROPUESTA DE TECNOLOGÍA  

STEEL DECK  

PERFIL EN I 

CERCCHA METALICA  

VIGA ELECTROSOLDADA 

DETALLE ENTREPISO  

PLANTA ESTRUCTURA  

VIGA ELECTROSOLDADA 

PANTALLA EN CONCRETO  

CERCHA METALICA  

La estructura propuesta 
permite tener una  planta 
libre de elementos teniendo 
l a m e n o r c a n t i d a d d e 
barreras posibles  



PROPUESTA TECNOLOGICA  

PROPUESTA DE TECNOLOGÍA  

CALENTADOR SOLAR DE AGUA  

PANEL DE ENERGIA SOLAR  

Calentadores localizados en la parte sur de 
la cubierta. Estos calentadores se encarga 
de calentar el agua de las piscinas.  

Paneles localizados en la parte norte de la 
cubierta.  



ESQUEMA DE GESTIÓN  

GESTIÓN DEL PROYECTO  

APORTE ECONÓMICO 

APORTE CONOCIMIENTO 
DISCAPACITADOS VISUALES  

APORTE CONOCIMIENTO 
DEPORTIVO 

Se propone manejar la gestión del proyecto por medio de tres entidades publicas, ya que 
este, es un proyecto de tal carácter. La entidad principal, y la que se propone que pongo 
el mayor aporte económico, es el Instituto de Recreación y Deporte de Bogotá. COLDEPORTES 
hará el aporte del conocimiento deportivo y ayudara a manejar el equipamiento.  Por 
ultimo el Instituto Nacional de Ciegos (INCI), hará el aporte del conocimiento, de lo que 
se requiere para que el proyecto funcione para las personas en condición de discapacidad 
visual.   



PROYECTO  

VISTA PANORAMICA  



PROYECTO  

VISTA FACAHDA SUR-ORIENTAL  



PROYECTO  

VISTA NOCTURA FACAHDA SUR-OCCIDENTAL  



PROYECTO  

VISTA APROXIMACION AL PROYECTO  



PROYECTO  

FACAHDA ORIENTAL  



PROYECTO  

FACHADA OCCIDENTAL  



PROYECTO  

FACAHDA SUR 



PROYECTO  

FACHADA NORTE  



PROYECTO  

VISTA PISCINA  



PROYECTO  

VISTA CANCHA MULTIPLE  



PROYECTO  

VISTA SUPERIOR CANCHA MULTIPLE  



PROYECTO  

VISTA CANCHA GOALBALL  



PROYECTO  

VISTA PUNTO FIJO  



PROYECTO  

VISTA ACCESO  


