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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis. Solo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral católica 

y por qué las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea 

en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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Resumen  

El prototipo siglo XXI está ubicado en la ciudad de Bogotá, específicamente en la localidad de 

Kennedy. Debido a la oferta y tendencia de apartamentos que se están construyendo en estas 

zonas y en la ciudad se proponen áreas desde 36m2, teniendo en cuenta unos lineamientos en 

el prototipo importantes como son la flexibilidad en la configuración y el diseño del espacio, por 

medio de módulos, que cumpla con los estándares mínimos para el desarrollo de todas las 

personas, combinado con materiales colores y texturas generando sensaciones diferentes una 

lógica eco – estética, y sin duda ofrecer confort para todas las personas que habiten el espacio.  
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Este debe cumplir con ser flexible en el uso, simple e intuitivo, el tamaño debe atender la 

operatividad de cualquier persona, esto va de la mano con la estructura que tiene una modulación 

mínima de 1,50, medida mínima del radio de giro de una silla de ruedas, así mismo, generando 

una organización interior para la distribución del mobiliario.  

Cabe mencionar que unas de las características que hacen parte de los 3 prototipos es la relación 

con la estructura ecológica principal, porque, sin duda, son parte importante del contexto y la 

ubicación de cada proyecto.  

Lo anterior en conjunto con un desarrollo arquitectónico adecuado de cada edificio, sin perjuicio 

del contexto exterior, pensando en el bienestar psicológico y su relación con la naturaleza de los 

habitantes del lugar.  

 

Abstract  

The XXI century prototype is located in the city of Bogotá, specifically in Kennedy. Due to the offer 

and trend of apartments that are being built in these areas and in the city, areas from 36m2 are 

proposed, taking into account important guidelines in the prototype such as flexibility in the 

configuration and design of the space, through modules, which meet the minimum standards for 

the development of all people, combined with materials, colors and textures, generating different 

sensations, an eco-aesthetic logic, and undoubtedly offering comfort for all the people who reside 

in this space. 

This must comply with being flexible in use, simple and intuitive, the size must meet the operation 

of any person, the structure has a minimum modulation of 1.50, minimum measure of the turning 

radius of a wheelchair, likewise, generating an interior organization for a ergonomic distribution 

of furniture.  

It is important to mention that one of the characteristics that make part of the 3 prototypes is the 

relationship with the main ecological structure, because, without a doubt, they are an important 

part of the context and location of each project.  

The above in total with an appropriate architectural development of each building, without 

prejudicing the external context, thinking about the psychological comfort and it’s relationship with 

the nature of the habitants of the place.  

 

Aporte del proyecto desde la identidad Javeriana  

El aporte del proyecto desde la identidad Javeriana se enfoca en alcanzar una mejor 

calidad de vida, independientemente de su estrato o condición socio económica, para 

las personas con discapacidad motora y visual, logrando, de paso, su crecimiento y 

autonomía, en espacios, distribuciones y texturas acordes con sus necesidades.  

El trabajo de grado pretende, en consecuencia, potencializar las posibilidades de 

vivienda eficiente y confortable para sus destinatarios, propiciando un ambiente 

saludable y de equilibrio que responda a la igualdad de la sociedad.  
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1. INTRODUCCIÓN  

El siguiente documento es la definición de proyecto de trabajo de grado. Se estructura mediante 

la identificación de una problemática general colombiana, sustentada con referentes y ejemplos 

claros de cómo es la vivienda de hoy en día, y que es lo que las constructoras están ofreciendo.  

El desarrollo del documento aterriza en la ciudad de Bogotá, identificando la población objetivo, 

por experiencia propia dirigido hacia las personas con discapacidad motriz y visual, generando 

objetivos, generales y específicos, determinando un alcance del proyecto y un marco conceptual 

y posteriormente todo el desarrollo proyectual.  

 

2. PROBLEMÁTICA 
2.1 Problemática general  

 

La problemática por trabajar es “la falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos perfiles y 

necesidades de la población”. Mas allá de la falta de flexibilidad en los espacios, es el hecho de 

que en la sociedad nunca se ha tenido en cuenta un tipo de población muy vulnerable como son 

los individuos con algún tipo de discapacidad.  

No existe una conciencia por parte nuestra de como poder mejorar la calidad de vida, de 

absolutamente todos los ciudadanos, por medio de unas medidas mínimas que deberían estar 

estandarizadas para el buen desarrollo de cualquier sujeto.  

Es así como por experiencia propia empiezo a analizar no solo los espacios si no el día a día de 

cada una de estas personas, y que es lo que realmente necesitan para que la arquitectura pueda 

responder a cualquier situación. Aunque realmente los problemas no son solo arquitectónicos si 

no de la ciudad en general.  

Un ejemplo claro que vemos a diario, son las berreras espaciales en el espacio público, lo que 

provoca que todos los espacios sean fraccionados para el desplazamiento de cualquier persona, 

hablando específicamente de la discapacidad visual, empiezan a haber muchos accidentes y un 

temor importante, porque no hay una señalización clara en las superficies que permita el 

desarrollo adecuado.  

Por ende, todas las circulaciones comienzan a ser reducidas, lo que provoca la dependencia de 

una tercera persona para su desarrollo físico y emocional, de igual manera para una persona 

con discapacidad motriz, al estar en una silla de ruedas se aumentan los esfuerzos que hay que 

hacer para realizar cualquier actividad.  

Se pueden aumentar los accidentes, como los andenes no tienen un buen estado, ellos optan 

por la opción de desplazarse sobre la vía, lo cual es un riesgo porque no es el uso adecuado, 

para ser transitado por ellos. 

Y ahora hablando específicamente de las viviendas, cuando comenzó la vivienda en serie, 

empiezan a haber uno diseños estandarizados en cuanto a medidas, sin tener en cuenta a estas 

personas, en muchos casos empiezan a haber obstáculos que impiden la circulación, como 

columnas o muros fraccionando los espacios interiores, y en peores casos desniveles.  

Comienza la construcción, por hacer mas ingresos económicos, que realmente por hacer las 

cosas pensando en un usuario o en el confort de la vivienda, es por esto que reducen el área, 

para lograr ejemplo en un edificio un mayor numero de viviendas, pero sin analizar como está 

construido cada espacio, y que sensaciones psicológicas puede traer esto.  

Ya enfocado mucho más en la vivienda y en los espacios interiores de este, de acuerdo con un 

análisis de preguntas que se le hacen tanto a un personal médico (Angélica Vargas) como a una 

persona con discapacidad motriz (Nancy Pachón) una de las conclusiones es que las zonas 
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húmedas, es el lugar con mayor temor y riesgo de caída. Es por esto que estos espacios como 

los baños, cocinas y lavaderos deben estar muy bien adecuados con elementos y soportes 

estratégicos para la seguridad de cada persona.  

Y viene a ser muy importante las texturas para una persona invidente, los cambios de materiales 

etc.… el problema que tenemos nosotros como arquitectos es que nos hace falta mucha 

sensibilidad por generar una sensación de confort en cada uno de los usuarios a los cuales nos 

estamos enfocando. 

 

3. EL LUGAR  

3.1 Bogotá  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración # 1 plano de localidades elaboración propia  

Conclusiones 

 

1. Se dificulta determinar un sitio de implantación para un posible proyecto, ya que la 

población con discapacidad se encuentra distribuida a lo largo de toda la ciudad.  

 

2. Aunque hay localidades con mayor porcentaje de esta población, no existe 

prevalencia en las condiciones de déficit de su atención.  

 

 

3. Los equipamientos de salud y recreación, que son los principales lugares para esta 

población, se encuentran distribuidos por toda la ciudad sin importar la localidad. 

     .   

 .       .   

 .       .   

 .     

 entros  edicos

 reas recreativas

 reas economicas

      L   

       L    

     .   

 .       .   

 .       .   

 .     

 entros  edicos

 reas recreativas

 reas economicas

      L   

       L    
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Análisis de la vivienda en Bogotá  
 

 

 

 

 

Imagen # 1 conectividad grafica. Tomada de space syntax 

 

Un grafo de conectividad es una medida global que permite analizar los espacios que tienen 

mayor intercomunicación. El color rojo muestra los espacios más accesibles y comunican más 

ubicaciones, por el contrario, los azules tienen menos posibilidad de conexión dentro de la 

vivienda. 

Gracias a este programa se empieza a hacer una comparación en todo Bogotá de cuál es la 

oferta y tendencia de apartamentos nuevos que se están dando en Bogotá, se analiza como las 

constructoras están entregando estos apartamentos, y en qué condiciones, tanto en área como 

en acabados.  

Empezamos comparando los apartamentos con áreas más pequeñas en tres sectores de la 

ciudad estrado, bajo, medio y alto.  

 

ESTRATO BAJO – 36M2 

  

Se hace una diferenciación clara 

entre las zonas privadas y sociales, 

manteniendo la mayor accesibilidad 

en las zonas sociales.  

 A mayor número de personas que 

habiten el lugar, se necesitan 

mayores espacios privados, y estos 

interrumpen la accesibilidad.  

Ilustración # 2 planta apartamento Kennedy, elaboración propia con space syntax  

Imagen # 2 planta apartamento Kennedy. Tomado de metro cuadrado 

ESTRATO MEDIO – 54M2 

 

Las formas de habitabilidad se ven 

afectadas por el contexto socio 

económico de la población, 

cambiando así las distribuciones 

espaciales en cada una de las 

viviendas  

 

Ilustración # 3 planta apartamento Engativá, elaboración propia con space syntax  
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Imagen # 3 planta apartamento Engativá. Tomado de metro cuadrado  

ESTRATO ALTO – 72M2 

En el contexto socio económico 

alto se evidencia una distribución 

espacial más eficiente respecto a 

la accesibilidad y conectividad ( # 

de personas que habitan la 

vivienda vs. diseño espacial 

interior  )  

 

 

Ilustración # 4 planta apartamento Chapinero, elaboración propia con space syntax  

Imagen # 4 planta apartamento Chapinero. Tomado de metro cuadrado  

Y ahora la oferta de los apartamentos con área mayor.  

 

ESTRATO BAJO - 85 M2  

A mayor área en los 

apartamentos es necesario 

aumentar la división espacial, 

lo que dificulta la calidad de 

conexión y accesibilidad.  

 

 

Ilustración # 5 planta apartamento Kennedy, elaboración propia con space syntax  

Imagen # 5 planta apartamento Kennedy. Tomado de metro cuadrado  

 

ESTRATO MEDIO – 79M2  

A mayor número de personas 

que habiten el lugar, se 

necesitan mayores espacios 

privados, y estos interrumpen la 

accesibilidad.  

 

Ilustración # 6 planta apartamento Engativá, elaboración propia con space syntax.  

Imagen # 6 planta apartamento Engativá. Tomado de metro cuadrado. 
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ESTRATO ALTO – 70M2 

En cuanto al espacio por habitante 

se marca notablemente las 

diferencias entre las localidades  

       85 – 14m2 x per 

       79 – 13m2 x per 

       70 – 23m2 x per 

Ilustración # 7 planta apartamento Chapinero, elaboración propia con space syntax. 

Imagen # 7 planta apartamento Chapinero. Tomado de metro cuadrado.  

Analizando los esquemas de las viviendas entre menor área de circulación mejor para las 

personas con movilidad reducida.  

 

3.2 Planteamiento  

 

Prototipo – Aplicable a nuevas edificaciones y a proyectos existentes  

Modulo flexible (desarrollo progresivo) de acuerdo con las necesidad y posibilidades del usuario 

es decir la suma de módulos da tipologías diferentes  

Materiales y acabados que potencialicen los sentidos y vayan de acuerdo a los ingresos 

económicos   

Siempre teniendo en cuenta los 7 puntos del diseño universal.  

 

1. Uso equiparable  

2. Flexibilidad en el uso 

3. Uso simple e intuitivo  

4. Información fácilmente perceptible  

5. Tolerancia para el error o mal uso  

6. Poco esfuerzo básico  

7. Tamaño y espacio suficiente para el acercamiento, la manipulación y el uso  

 

Gráfico  #1 explicación planteamiento, elaboración propia.  
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3. JUSTIFICACIÓN 

Para poder tener un buen desarrollo social en nuestra ciudad, es importante incluir a todos sus 

habitantes, sin importar su condición física o psicológica, ellos deben tener las mismas 

posibilidades y oportunidades que una persona en condiciones normales, estos sujetos deben 

estar obligatoriamente incluidos en cualquier ordenamiento de proyectos ya sea arquitectónico o 

urbanístico, brindándole no solo servicios si no accesibilidad.  

Son 189.177 personas con condiciones limitadas en Bogotá. Hay que tener en cuenta este gran 

porcentaje de población para ayudar a solucionar sus dificultades y su desempeño en el espacio. 

Se deben tomar medidas para mejorar la calidad de vida de ellas, bridándoles un servicio urbano 

– arquitectónico – espacial, donde puedan desenvolverse libremente y sin ninguna restricción 

por su condición.  

La oferta de servicios tanto públicos como privados, no cumplen las expectativas de los 

ciudadanos que requieren de esta especial atención, y una escasa implementación de 

tecnologías en la arquitectura transformable, donde podría considerarse que la accesibilidad en 

Bogotá es vulnerable.  

El concepto de este proyecto, además de una inclusión social, es poder investigar a fondo como 

es el desarrollo de ellos vs el espacio, sus necesidades y sus dificultades  para asi recrear  unas 

pautas especificas en una serie de espacios habitacionales, dependiendo de su condición, 

innovar mediante tecnologías, y lenguajes signados, creando espacios transformables, mediante 

la configuración de la arquitectura, pero también del diseño interior, un lugar donde los muebles 

estén concebidos especialmente para sus funciones, y en conjunto no solo den una armonía 

estética si no funcional.  

La arquitectura muchas veces puede llegar a ser excluyente, y solo apta y diseñada para 

individuos con capacidades generales, pero esta debe responder a toda la comunidad, debe ser 

igualitaria, y de orden social adaptada no solo en sus espacios interiores, sino además en los 

lugares públicos, que proscriba la discriminación y la dignidad humana.  

En este campo, entender este acto como un emprendimiento social, como una nueva manera de 

ver e interpretar la arquitectura, desde un punto mucho más sensible, donde el diseño el espacio 

y la forma cambian de escala y empiezan a tener transformaciones importantes en nuestra 

sociedad, sumándole un concepto nuevo a lo que comprendemos como una funcionalidad social.  

 

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo general  
 

Plantear un modelo de vivienda, por medio del diseño interior basado en lineamientos 

básicos universales que promuevan el desarrollo y el confort de una persona con 

discapacidad motriz o visual, eliminando la dependencia de un tercero y mejorando su 

calidad de vida como individuo acorde a sus necesidades.  

 

5.2 Objetivos específicos  
 

1. Diseñar un modelo de vivienda inclusivo y flexible en Bogotá, que aporte al 

mejoramiento de la calidad de vida de personas con discapacidad motriz y visual.  
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2. Promover la arquitectura sostenible y equitativa para todo individuo sin tener 

afectación por su estrato socio económico. 

 

3. Implementar el uso de mobiliario con diseño flexible para mejorar los 

desplazamientos y disminuir los esfuerzos de la persona al habitar su vivienda. 

 

4. Proponer un diseño e implementación de acabados arquitectónicos que faciliten 

la orientación de la persona y potencialicen su desarrollo psicológico y físico.  

 

5. Aportar al desarrollo independiente y seguro de las personas en condición de las 

discapacidades mencionadas.    

 

6. MARCO CONCEPTUAL 

6.1 Palabras clave 
Discapacidad motriz, discapacidad visual, vivienda progresiva 

6.2 Definición de conceptos   
 

1. Discapacidad motriz: “ ste tipo de discapacidad implica una disminución de la 

movilidad total o parcial de uno o más miembros del cuerpo, la cual dificulta la 

realización de actividades motoras convencionales. 

Las principales consecuencias que puede generar la discapacidad motriz son varias, 

entre ellas, movimientos incontrolados, dificultades de coordinación, alcance limitado, 

fuerza reducida, habla no inteligible, dificultad con la motricidad fina y/o gruesa” 

 

2. Discapacidad visual: “De acuerdo con el grado de limitación de la visión, se suele 

distinguir entre personas ciegas, que no obtienen información a través del canal visual; 

y personas con disminución visual, quienes en cambio sí la adquieren mediante dicho 

canal.  

Hay dos diferentes clasificaciones de la disminución de la vista que son: 

Ceguera: Pérdida completa del sentido de la vista. 

Disminución visual: pérdida parcial del sentido de la vista.” 

 

3. Vivienda progresiva: “La característica primordial de una vivienda 

progresiva, hablando desde un aspecto físico, es la flexibilidad ya que es lo que le 

permite adaptarse a lo largo del ciclo de vida a los cambios y requerimientos de los 

usuarios y su entorno. Para conseguir esto hay que adoptar estrategias que ofrecen 

variedad tipológica o diseño participativo y adaptabilidad a través de cambios en el uso, 

de función de los espacios o a través de la concepción técnica y constructiva.”  

 

4. Modulación: “Pieza o conjunto unitario de piezas que se repiten en una construcción de 

cualquier tipo, para hacerla mas fácil, regular y económica. “ 

 

Alcance: El alcance del proyecto será el diseño interior y arquitectónico de tres prototipos de 

módulos de vivienda para el siglo XXI.  
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7. LOCALIZACIÓN 

8.1 Kennedy   

Ilustración #8 localidad de Kennedy, elaboración propia.  

Se escoge Kennedy solo como EJEMPLO para dar a entender que este prototipo se puede dar 

en cualquier parte de la ciudad, y que mejor que sea esta localidad donde hay mayor número de 

personas con discapacidad, y dejar claro que sin importar el estrato socio económico, cualquier 

persona puede tener una buena calidad de vida, con unas medidas mínimas estandarizadas.  

 

 

Gráfico # 2 Población Kennedy. Tomado de min salud 

Gráfico #3 Discapacidad Kennedy. Tomado de min salud  

Localidad con mayor discapacidad 

en Bogotá.  
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ESTRUCTURA ECOLOGICA PRINCIPAL 

 

Ilustración # 9 estructura ecológica principal, plano base tomado de Google maps  

VIAS – ACCESOS  

 

Ilustración # 10 vías y accesos en Kennedy, plano base tomado de Google maps  

EQUIPAMIENTOS  

 

Ilustración # 11 equipamientos en el sector, plano base tomado de Google maps. 
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Se analizo este lugar con estas variables, vías, equipamientos, y estructura ecológica principal 

para entender como esta conformada la localidad. Y teniendo en cuenta que todos los espacios 

relacionados con la naturaleza son tan importantes para el desarrollo psicológico de estas 

personas.  

8.2 Humedal el techo   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración #12 elaboración propia. Plano base explotado en sketchup  

Imagen # 8 tomadas de Google maps.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Ilustración #13 elaboración propia. Plano base tomado de Google maps  

 

 

8. LINEAMIENTOS  

 U  D L

  PL        

        L   L

Tuvo un proceso de urbanización ilegal en 

los años 80 donde se destruyó y se redujo el 

tamaño de esté.     

La extensión es de 11,67 hectáreas de las 

cuales el barrio Lagos de Castilla II, ocupa 

5.6 hectáreas, es decir, el 44,13%  

Un gran porcentaje de lotes son 

construcciones industriales o 

parqueaderos de vehículos, lo cual afecta 

drásticamente el ambiente.  

HUMEDAL EL TECHO  
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Se realiza una investigación, de como se puede llegar a estar en un confort al 100% que es lo 

que se necesita, se miran unos puntos del diseño universal, unas medidas importantes a tener 

en cuenta y unas lógicas tanto estéticas como saludables, que deberían estar involucradas en el 

vivir de cualquier persona.  

 

 

Gráfico #4 lineamientos principales, elaboración propia.  

1. Un diseño de prototipo que se ajuste a las condiciones del usuario según su discapacidad. 

2. Flexibilidad en la configuración y el diseño del espacio, por medio de módulos   

3. Vivienda que cumpla con los estándares mínimos / baños, puertas, etc..  

4. Por medio de materiales, colores y texturas generar sensaciones diferentes (lógica eco -

estética )  

5. Número de personas que viven en la vivienda / calidad de vida 

 

 

 

Gráfico # 5 confort en la vivienda, elaboración propia, lectura eso saludable y eco estética  

“ stética del latín aesthetica; dotado de percepción o sensibilidad”  

“ ntorno que asegura la salud, el bienestar y la calidad de vida de las personas” 

Completamente valido tener en cuenta cual es la relación del hombre vs el espacio como se 

relacionan y cuales son esas sensaciones que se resaltan en la persona al vivirlo y 

experimentarlo, por todo lado debe ser completamente funcional y tener el menor error al usarlo, 

siendo fácil e intuitivo para brindar esa sensación de protección y seguridad, de la cual estas 

personas carecen tanto.  

 

 ualidad 

 mbiental

 spacios 

 uncionales

 ensación 

Protección

 ualidad 

 mbiental

      

  LUD  L 

 ociedad sen 

sual y estética

 rmonia vs

hombre

 ormas, giros,

pliegos

 alores 

 ensoriales
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Tabla # 1 conceptos principales, elaboración propia 

Se sacan tres conceptos importantes que 

deben ser usados para la configuración de 

cada espacio, en este caso la modulación, 

porque todo nace desde ahí, del radio de giro 

de una silla de ruedas que es 1.50, y a partir 

de esto se van sumando más módulos.  

  

 

Gráfico # 6 modulación, elaboración propia.  

Gráfico  # 7 estructura principal, elaboración principal  
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Así hasta llegar a una estructura principal de 6x6 y una secundaria de 3x3, gracias a esto nacen 

los prototipos y a partir de estos la conformación del edificio.  Estas medidas se escogen porque 

son perfectas para evitar que haya columnas o barreras arquitectónicas estructurales 

interrumpiendo la circulación, o predeterminando el espacio.  

 

9. REFERENTES  

10.1 Vivienda Progresiva  
 

Alejandro Aravena – Proyecto de quinta Monroy  

 
“Permite a sus habitantes ampliar sus viviendas con flexibilidad según sus necesidades” 

Lo que se resalta en este referente es la vivienda progresiva y como las personas que habitan 

este lugar tienen la opción de crecer de acuerdo con sus necesidades, y sus ingresos 

económicos, el proyecto se entrega como se ve en la imagen izquierda, dejando un vacío donde 

la familia tiene la posibilidad de evolucionar.  

Y eventualmente queda como se ve a mano derecha, donde la fachada termina completándose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen # 9 Proyecto quinta de Monroy. Tomada de archdaily  

Imagén # 10 Proyecto quinta de Monroy. Tomada de archdaily  

 

 10.2 Modulación 
 

Blanca Lleó - Edificio Celosía   

Este proyecto ubicado en Madrid, España, es una vivienda de interés social, donde el diseño se 

comienza a dar por la composición y suma de módulos en la estructura principal, es así como el 

edificio logra tener unas perforaciones importantes ya que cumplen la función de ser espacios 

colectivos y por otro lado, los privados que son las apartamentos.  

Se vuelve tan funcional este diseño por el hecho de que son muy pocos los edificios de interés 

social donde se les brinda ese espacio colectivo que es tan importante psicológicamente.  

Pero sin duda lo que se resalta de este edificio es su estructura y composición modular.  
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Imagén # 11 Proyecto edificio celosía, tomado de archdaily  

Imagén # 12 Proyecto edificio celosía, tomado de archdaily 

Imagén # 13 Proyecto edificio celosía, tomado de archdaily 

10.3 Estructura porticada  
 

Sordo Madaleno – The Village 

Un proyecto que actualmente se encuentra en construcción, se resalta su estructura a porticada, 

y como por medio estos cubos se pueden llegar a dar una excelente conformación no solo 

estructural si no también una vivienda progresiva.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagén # 14 Proyecto The Village, tomado de Sordo Madaleno Proyectos 

Imagén # 15 Proyecto The Village, tomado de Sordo Madaleno Proyectos 

10.4 Diseño de interiores  
 

Estas imágenes hicieron parte del proceso de diseño y de análisis en cuanto a los interiores, un 

elemento muy importante es el muro acordeón que permite separar dos espacios, pero al mismo 

tiempo no eliminar la privacidad en caso de que este dividiendo una habitación de una zona 

social. Además, se puede acoplar a diferentes espacios y crear un dinamismo en el espacio, 
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siendo así muy funcional. También el cambio de texturas en los pisos, como señal o guía para 

una persona con algún tipo de discapacidad.  

 

 

 

 

 

 

Imagén # 16 Superficies, tomado de Pinterest 

Imagén # 17 Texturas, tomado de Pinterest  

Imagén # 18 Muro acordeón, tomado de Pinterest  

10.5 PROCESOS CONSTRUCTIVOS  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagén # 19 tomas las imágenes son tomadas de ladrillera Santafé  

Verificar que la luz entre apoyos no sea mayor a 3.80 m. 

Disponer los perfiles entrepiso cada 89 cm, apoyándolos en el muro mínimo 1.5 cm y máximo  

Colocar los bloquelones Santafé apoyados en las aletas del perfil entrepiso, en los muros o en 

la formaleta de las vigas 

Armar los hierros de refuerzo de las vigas y dinteles, y disponer la malla electrosoldada sobre los 

bloquelones Santafé, el perfil entrepiso, y las instalaciones de servicios que no deben superar 2 

cm de altura. Colocar finalmente concreto en una capa.  

 

 erificar que la luz entre apoyos 

no sea mayor a  .   m.

Disponer los perfiles entrepiso 

cada    cm, apoyándolos en el 

muro  m nimo   .  cm y má imo   .  

cm

 olocar los bloquelones  antafé 

apoyados en las aletas del perfil 

entrepiso, en los muros  o en la for 

maleta de las vigas

 rmar los hierros de refuerzo de las 

vigas y dinteles, y disponer la malla 

electrosoldada sobre los bloquelo 

nes  antafé, el perfil entrepiso, y las 

instalaciones  de servicios que no 

deben superar   cm de altura.   o 

locar finalmente  concreto en una 

capa.

 erificar que la luz entre apoyos 

no sea mayor a  .   m.

Disponer los perfiles entrepiso 

cada    cm, apoyándolos en el 

muro  m nimo   .  cm y má imo   .  

cm

 olocar los bloquelones  antafé 

apoyados en las aletas del perfil 

entrepiso, en los muros  o en la for 

maleta de las vigas

 rmar los hierros de refuerzo de las 

vigas y dinteles, y disponer la malla 

electrosoldada sobre los bloquelo 

nes  antafé, el perfil entrepiso, y las 

instalaciones  de servicios que no 

deben superar   cm de altura.   o 

locar finalmente  concreto en una 

capa.

 erificar que la luz entre apoyos 

no sea mayor a  .   m.

Disponer los perfiles entrepiso 

cada    cm, apoyándolos en el 

muro  m nimo   .  cm y má imo   .  

cm

 olocar los bloquelones  antafé 

apoyados en las aletas del perfil 

entrepiso, en los muros  o en la for 

maleta de las vigas

 rmar los hierros de refuerzo de las 

vigas y dinteles, y disponer la malla 

electrosoldada sobre los bloquelo 

nes  antafé, el perfil entrepiso, y las 

instalaciones  de servicios que no 

deben superar   cm de altura.   o 

locar finalmente  concreto en una 

capa.

 erificar que la luz entre apoyos 

no sea mayor a  .   m.

Disponer los perfiles entrepiso 

cada    cm, apoyándolos en el 

muro  m nimo   .  cm y má imo   .  

cm

 olocar los bloquelones  antafé 

apoyados en las aletas del perfil 

entrepiso, en los muros  o en la for 

maleta de las vigas

 rmar los hierros de refuerzo de las 

vigas y dinteles, y disponer la malla 

electrosoldada sobre los bloquelo 

nes  antafé, el perfil entrepiso, y las 

instalaciones  de servicios que no 

deben superar   cm de altura.   o 

locar finalmente  concreto en una 

capa.



26 
 

9. PRESUPUESTO  

Se realiza un presupuesto en 

cuanto a unos costos fijos, como lo 

es el valor del m2 a 2.000.000 pero 

también se le añaden una variedad 

de materiales donde el usuario 

puede escoger de acuerdo con sus 

ingresos y necesidades, dándole 

así al cliente la posibilidad que ellos 

armen su apartamento para su 

mayor confort.  

Se realiza este presupuesto con los 

3 tipos de apartamentos, 

eventualmente los precios varían 

de acuerdo a las elecciones del 

cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #2 presupuesto prototipo A, elaboración propia  
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10. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA – PROTOTIPOS  

 
Tabla #3, Matriz principal de investigación, elaboración propia  

Lo primero que se hace es realizar esta matriz con variables diferentes como es el usuario, los 

diferentes estilos de pisos, las diferentes texturas de muros, y las medidas mínimas para mis dos 

tipos de usuario, sumándole además 3 tipos de áreas donde van a variar los presupuestos y por 

ende el total de los apartamentos.  

 

11.1 Prototipo A  

   Comprobación de la matriz  

 

Para realizar el diseño del primer prototipo, se hacen ejemplos de un tipo de usuario, mostrándole 

las opciones que el requiere para su vivienda, en este ejemplo se pone una persona invidente, 

donde necesita ciertas características especiales.  
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Los materiales y texturas juegan un papel muy importante en este momento, ya que por medio 

del coeficiente de los materiales la persona puede saber en que tipo de espacio esta ubicado, es 

decir, para las zonas húmedas, se utilizan materiales fríos, a diferencia de la sala y las 

habitaciones que son mucho mas privadas y se utilizan materiales cálidos como la madera.  

 

Diseño arquitectónico 36m2 

Ilustración #14, Diseño prototipo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración #15, Accesibilidad prototipo A 

En cuanto al diseño en planta, lo primero que nos damos cuenta de acuerdo a las variables que 

se seleccionaron es el tablero amarillo táctil que divide las zonas y ayuda a que las áreas estén 

mucho mas marcadas, y sea más fácil la ubicación dentro de la vivienda. Al igual que los 

mármoles y los granitos en las zonas húmedas, y la madera en las zonas sociales.  

Por otro lado, este espacio no tiene ninguna barrera arquitectónica que divida o fraccione el 

espacio, lo que permite que la circulación sea muy buena, pero además la iluminación natural 
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para una persona invidente es muy importante porque hace que puedan verse unos destellos de 

luz, que le permiten a la persona dependiente de su % de ceguera algunas cosas.  

Por último, podemos ver que por la eliminación de cualquier obstáculo, automáticamente el 

programa indica que es muy accesible marcando casi todo el apartamento de color rojo, y 

haciendo una comparación con los que se están ofertando hoy en día.  

  

11.2 Prototipo B  
 

Comprobación de la matriz   

El segundo prototipo se realiza de la misma forma, pero en este caso el usuario es otra persona, 

el usuario llega a ser tan importante por el hecho que de ahí se desglosan muchas variables. 

Aquí por ser una persona con discapacidad motriz, se eligen unos materiales en las superficies 

mucho mas lisos, sin tanta división para que sea mucho mas fácil mano brear la silla de ruedas.  
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Diseño arquitectónico 54m2 

Ilustración #16, Diseño prototipo B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración #17, accesibilidad prototipo B  

El apartamento y todos los diseños de los prototipos lo que buscan es ofrecer el menor esfuerzo 

posible para cualquier persona, es por esto que todos los muebles están diseñados a medidas y 

además trata de que el uso sea completamente intuitivo y fácil, es por esto que de un pasillo 

central se empiezan a desglosar la cocina, el baño, la habitación y finalmente al fondo el cuarto 

principal.  

Eventualmente en el grafo de conectividad podemos ver como los espacios mas conectados 

están en toda la zona social, solo por el hecho de que hay menos muros y barreras 

arquitectónicas, la conclusión que a mayor numero de personas mayores muros, por el hecho de 

la privacidad es válida, pero en estos diseños se trata de dar un uso flexible y a adaptable para 

cualquier circunstancia.  

 

11.3 Prototipo C   
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Diseño arquitectónico 72m2 

 

Ilustración #18, Diseño prototipo C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración #19, Accesibilidad prototipo C  

En el ultimo prototipo, siendo este el mas grande de todos, se utilizan las mismas variables que 

se mencionaron anteriormente, lo primero la distribución de los espacios, colores, materiales, 

medidas etc… escogidas por el cliente gracias a la matriz, y a su misma vez como en el prototipo 

A y B todos los lineamientos de diseño que se mencionaron en la investigación para finalmente 

realizar un proyecto completamente armónico pero funcional.  

En este caso se pueden hacer varias modificaciones como lo muestra la zona social, donde 

actualmente hay un estudio, también puede llegar ser un cuarto que gracias al muro acordeón 

que tiene puede brindarle la misma privacidad necesaria, puede ser una extensión de la sala o 

cualquier espacio que se le quiera dar.  
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En la grafica de igual manera se ve que los espacios privados son los de menos accesibilidad, 

aunque aquí por las medidas mínimas, se busca que llegue a ser ese espacio fácil de transitar y 

funcional al vivirlo-  

11.4 Renders interiores  
 

Aquí podemos ver espacios interiores de diferentes prototipos de viviendas y como está 

configurado el espacio, en cuanto a materiales, acabados, vistas etc.. Todas estas medidas 

obviamente sacadas de la matriz que nos permite definir cuáles son estas medidas mínimas y 

estándares para una persona con algún tipo de discapacidad.  

Obviamente dependiendo de la discapacidad todo varia, acabados, medidas iluminación etc.. 

pero específicamente en estas imágenes se quiere es mostrar que hay una armonía en el lugar.  
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Ilustración #20, las tres imágenes interiores son de elaboración propia  

11.5 Sistema estructural  
Para la propuesta de sistema estructural se tuvo en cuenta el sistema porticado, para desarrollar 

la vivienda progresiva, y lograr la evolución en el edificio, donde se deja la estructura 

completamente construida y simplemente es cuestión de ir adaptándola mediante su crecimiento, 

modulo por modulo. Esta estructura no solo da una estabilidad importante, sino que también me 

permite jugar con formas y dinamismos al exterior, me da una flexibilidad.  

 

Gráfico # 8, estructura realizada en sketchup  
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11.6 Planta primer piso  
 

Ilustración #21, Diseño planta primer piso, elaboración propia.  

En la planta del primer piso lo que podemos observar es como este edificio se acopla a su 

contexto, como hace parte de este siguiendo un lenguaje importante como es la naturaleza, el 

humedal siendo el elemento mas importante del sector juega un rol muy importante. Pero ademas 

la continuacion de la alameda para seguir con ese elemento boscoso que caracteriza el lugar.  

Pero es importante no dejar de lado que es una zona peligrosa, es por esto que en esta planta 

se propone comercio, para reactivar esta zona y tambien haciendo parte de la estructura 

ecologica princiapal, logrando que no sea invasiva y que cumpla con una funcion correcta, de 

reactivar el lugar pero hciendo parte de este.  

 

11.7 Planta segundo y tercer piso  
 

Como podemos observar estas imágenes las plantas tienen una estructura a porticada, estos 

módulos de 6x6 son la base principal del desarrollo del edificio, estos nacen en el pasillo principal, 

una crujía lineal precisamente pensando en que los desplazamientos sean lo más fáciles e 

intuitivos posible, y teniendo en cuenta que del ascensor a las entradas de las viviendas no 

pueden haber mas de 15mt.  

Es así como vemos que en esta imagen la planta cuenta con unos apartamentos fijos y unas 

terrazas que son para toda la comunidad, eventualmente va a poder progresar hasta que los 

vacíos se vayan llenando, ya sea por apartamentos nuevos, o la ampliación de los ya existentes.  
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Segundo piso – Etapa A 

Ilustración #22. Diseño planta segundo piso  etapa A, elaboración propia  

 

Ilustración #23, Corte longitudinal  etapa  A, elaboración propia  

Segundo piso – Etapa B 

En la segunda etapa se ve como efectivamente esta vivienda empezó a ser progresiva y los 

vacíos ahora son ocupados por nuevas o ampliadas viviendas, esto realizado con la construcción 

de placa fácil mencionada anteriormente.  
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Ilustración #24, Diseño planta segundo piso etapa B, elaboración propia  

 

Tercer piso – Etapa A 

Este es otro ejemplo en el tercer piso, de como se puede ir dando esta vivienda, ocurre lo mismo 

que en el segundo, aunque hay que aclarar que los vacíos no son los mismos en todos los pisos, 

ya que este se caracteriza por su dinamismo y flexibilidad no solo hacia su interior si no a su 

exterior de igual manera.   
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Ilustración #25, Diseño planta tercer piso etapa A, elaboración propia.  

Ilustración #26, Fachada A 

Así se ve la fachada cuando no están completos los apartamentos, con algunos vacíos y 

oportunidades de crecer.  

 

Tercer piso – Etapa B  

Acá se ve la planta mucho mas llena, con más apartamentos y un edificio mucho más sólido, la 

idea es que finalmente este edificio termine de llenarse por completo, de acuerdo a los ingresos 

económicos y el numero de habitantes que estén en cada apartamento. Esta vivienda progresiva 

se va dando de una manera segura, no como anteriormente se realizaba la autoconstrucción ya 

que en este edificio, se deja la estructura principal al aire y ellos van rellenando con placas y 

muros, de acuerdo a lo que ellos deseen.  



38 
 

 

Ilustración #27, Diseño planta tercer piso etapa B, elaboración propia.  

Ilustración #28, Fachada etapa B 

Acá ya se ve mucho más claro como se va configurando el edificio y la fachada se ve mucho 

mas completa.  

 

11.8 Planta de cubiertas  
En esta planta de cubiertas, resalta el dinamismo del edificio, pero aquí lo que se quiere mostrar 

es que son completamente transitables, y en muchos de los módulos hay unas pérgolas para 

que el espacio sea mucho más ameno, pero también que funcione como mirador del lugar.  
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Ilustración #29 , Diseño planta de cubiertas, elaboración propia 

Ilustración #30, corte longitudinal, etapa B.  

Ilustración #31, corte transversal  

11. RENDERS EXTERIORES 

En esta primera imagen vemos como el edificio se va a entregar como la estructura queda 

completamente al aire, y como el humedal se puede recuperar, para que siga funcionando como 

hace muchos años atrás lo hacía.  
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Eventualmente esos vacíos se comienzan a llenar hasta que la fachada se a ver completa, pero 

sin dejar de un lado el dinamismo que tanto lo caracteriza, además se ve en lenguaje de la 

naturaleza respetando el lugar y siguiendo con la misma línea.  
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Ilustración #32, las tres imágenes exteriores son de elaboración propia.  

A diferencia de esta imagen donde esta puesta dese la calle y no desde el humedal por eso se 

propone esta plazoleta mucho más dura para el comercio, como restaurantes y con actividades 

un poco más dinámicas como caminar o simplemente sentarse a comer y disfrutar del lugar.  

Por esto es tan importante mostrar todas las caras del edificio para que se entienda como este 

responde a todas las dinámicas del sitio.  

Con este trabajo, en síntesis, se visibiliza, como premisa, la falta de conciencia de la sociedad 

frente a la población vulnerable con ciertas discapacidades.  

En respuesta a esta equivocada visión, se demuestra en la tesis que, sin importar el estrato 

socioeconómico y la existencia de limitaciones, las personas deben y pueden tener acceso a una 

vivienda digna, enmarcada en unas condiciones básicas y mínimas.  

Este anhelo, desde mi perspectiva como arquitecta, entraña un cambio el estilo y calidad de vida 

de sus residentes, por medio de espacios y mobiliarios adecuados para lograr, además, la no 

dependencia de un tercero.  

Tales objetivos, se alcanzan con la concepción de un diseño polifuncional y universal, planteado 

en la tesis inicialmente para Bogotá, con evidente carácter inclusivo, pero aplicable en cualquier 

latitud. 

 

12. VIDEO  

Realice esta maqueta virtual donde se puede ver el edificio completo y la relación 

con el lugar, además los prototipos y todo el diseño interior, con sus materiales 

y mobiliario adaptados de la mejor manera.  

https://www.youtube.com/watch?v=bRfnFNTN1U8&feature=youtu.be 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRfnFNTN1U8&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/embed/bRfnFNTN1U8?feature=oembed
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14. ANEXOS  
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Ilustración 33. Pliegos finales, elaboración propia. 
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