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GLOSARIO

Acceso: con la palabra acceso aludimos a la entrada o camino que lleva a
introducirse en un lugar. Así hablamos de libertad de acceso a los sitios públicos o
de restricción al acceso en lugares privados.
Accesibilidad: es el grado en el que todas las personas pueden utilizar un objeto,
visitar un lugar o acceder a un servicio, independientemente de sus capacidades
técnicas, cognitivas o físicas. Es indispensable e imprescindible, ya que se trata de
una condición necesaria para la participación de todas las personas
independientemente de las posibles limitaciones funcionales que puedan tener.
Para promover la accesibilidad se hace uso de ciertas facilidades que ayudan a
salvar los obstáculos o barreras de accesibilidad del entorno, consiguiendo que
estas personas realicen la misma acción que pudiera llevar a cabo una persona
sin ningún tipo de discapacidad. Estas facilidades son llamadas ayudas técnicas.
Entre éstas se encuentran el alfabeto Braille, la lengua de señas, las sillas de
ruedas, las señales auditivas de los semáforos, etc
Adaptación Social: proceso vital de las personas o grupos en el que se han
construido unas relaciones satisfactorias en todos o en algunos contextos sociales
fundamentales (familiar, escolar, laboral, comunitario y social) en los que
transcurren sus vidas.
Adverso: que es contrario o negativo: es preciso superar el resultado adverso
obtenido anteriormente; que no me favorece.
Aleatoria: sin orden. Imposible de predecir. Que ocurre al azar.
Sin embargo, habrá una estructura general, como tendiente a encontrarse dentro
de cierto rango.
Aprendizaje estructurado: metodología que combina el modelamiento (aprender
por imitación los mejores comportamientos, es decir "cómo hay que
comportarse"), la representación de papeles o role-playing (situación en que se
aprende "cómo se lleva a cabo un comportamiento", desempeñando un papel
distinto del propio o a veces contrario), la retroalimentación (para aprender "por
qué y para qué”.
Barreras en la edificación: están en el interior, o en los accesos, de los edificios:
escalones, pasillos y puertas estrechas, ascensores reducidos, servicios de
pequeñas dimensiones.

Barreras en el transporte: se encuentran en los diferentes medios de
desplazamiento e incluyen tanto la imposibilidad de utilizar el autobús, el metro, el
tren, como las dificultades para el uso del vehículo propio.
Barreras Urbanísticas: son las que se encuentran en las vías y espacios
públicos: aceras, pasos a distinto nivel, obstáculos, parques y jardines no
accesibles, muebles urbanos inadecuados.
Discapacidad: la discapacidad o incapacidad es aquella condición bajo la cual
ciertas personas presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o
sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir
su participación plena y efectiva en la sociedad, y en igualdad de condiciones con
las demás.
Espacio: proviene del latín spatĭum) es la extensión que contiene la materia
existente, la parte que ocupa un objeto sensible y la capacidad de un terreno.
Espacio urbano: centro poblacional y el paisaje propio de las ciudades. La
noción suele utilizarse como sinónimo de medio urbano o área urbana. Puede
decirse, por lo tanto, que las características propias del espacio urbano son el
elevado número de habitantes con alta densidad poblacional, la presencia de una
gran variedad de infraestructuras y el desarrollo de los sectores económicos
secundario y terciario.
Estadística: la estadística es una ciencia formal referente a la recolección,
análisis e interpretación de datos, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o
para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio
aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. Sin embargo, la
estadística es más que eso, es decir, es el vehículo que permite llevar a cabo el
proceso relacionado con la investigación científica.
Exclusión social: proceso multidimensional de alejamiento de los ámbitos y
procesos sociales propios de la comunidad en la que se vive, que conlleva la
pérdida de autonomía para conseguir los recursos necesarios para vivir,
integrarse y participar plenamente en la sociedad de la que forma parte.
Inclusión: del latín inclusĭo, -ōnis – Acción y efecto de incluir.
Inclusión Social: proceso individual y colectivo que permite a los individuos y a
los grupos participar activamente en la sociedad y en la definición y consecución
de un proyecto de vida de calidad.

Inserción social: proceso a través del cual las personas y los grupos desarrollan
las capacidades para conseguir las relaciones y los recursos necesarios para vivir,
integrarse y participar plenamente en la sociedad de la que forma parte.
Necesidades educativas especiales: son aquellas necesidades que puede tener
un sujeto y que demandan, bien de manera pasajera o permanente, determinados
recursos y atención educativa específica por el hecho de tener discapacidades
motrices, psíquicas o sensoriales.
Paradigma: es un modelo o patrón en cualquier disciplina científica u otro
contexto epistemológico. El concepto fue originalmente específico de la gramática;
en 1900 el diccionario Merriam-Webster definía su uso solamente en tal contexto,
o en retórica para referirse a una parábola o a una fábula.
Parámetro: se conoce como parámetro al dato que se considera como
imprescindible y orientativo para lograr evaluar o valorar una determinada
situación. A partir de un parámetro, una cierta circunstancia puede comprenderse
o ubicarse en perspectiva
Población: proviene del término latino populatĭo. En su uso más habitual, la
palabra hace referencia al grupo formado por las personas que viven en un
determinado lugar o incluso en el planeta en general. También permite referirse a
los espacios y edificaciones de una localidad u otra división política, y a la acción y
las consecuencias de poblar.
Urbano: se refiere a aquello perteneciente o relativo a la ciudad (el área de alta
densidad poblacional cuyos habitantes no suelen dedicarse a tareas agrícolas).

RESUMEN
Este proyecto sin duda alguna, demanda un planteamiento de alternativas
adoptadas que reconozcan las deficiencias de todo orden que caracterizan a los
espacios frente a los discapacitados, esperando con este minimizar y contribuir en
alguna forma a mejorar y proporcionar a esta población una mejor calidad de vida
incluyente.
El proyecto estará dotado de elementos especiales y espaciales con novedades
arquitectónicas, como televisión con traductores en lengua de señas y nitidez del
sonido para los invidentes, cuyos controles tienen teclas especiales en lenguaje
braile para ellos; la telefonía contará con timbres que en vez de sonar se iluminan
indicando que están sonando entre otras novedades, sistemas que ya existen en
otros paises pero que en Colombia no han sido incorporados arquitectonicamente.
Constará de aulas, auditorios, comedor, diseñadas de forma circular de modo que
permitan que todas las personas discapacitadas cualquiera sea esta, sean
receptivas y receptoras de lo que hoy los medios y avances de la tecnología
ofrecen. Las habitaciones contarán con un sistema de timbre adecuado para la
discapacidad correspondiente; con el fin de garantizar la privacidad de sus
ocupantes.
Es por ello, que me he propuesto diseñar un Centro que aporte a reducir en algo
las necesidades que hoy por hoy padecemos las personas en condición de
discapacidad.
Dicho proyecto contará con accesibilidad con el fin de garantizar el acceso al
entorno físico y a los medios es por ello que se deben eliminar los obstáculos y
barreras que impiden a los discapacitados acceder a los edificios , vías públicas
transporte, escuelas, vivienda, instituciones médicas, lugares de trabajo, servicios
de comunicación e información, transporte.

Palabras Claves:
Discapacidad.

Barreras arquitectonicas, Inclucion social, Accesibilidad,

INTRODUCCIÓN
El aporte permanente de la arquitectura al arte urbano es el cuestionamiento
continuo del conseguir un orden entre lo tangible y lo no tangible; la conciencia
de que todo es una convención que puede ser cuestionada y que por tanto no
hay reglas fijas y eternas que legitimen de manera histórica lo artístico en el
concepto de arquitectura y ciudad. Dentro de este marco intelectual la
arquitectura subyace en la necesidad explicita de sus habitantes; es por ello que
es fundamental que este marco sea complementado por las necesidades físicas
de quienes la habitan.
El problema existente en la ciudades colombianas, con respecto a la población
discapacitada, es que su arquitectura así como demás componentes urbanos
no proveen los medio necesarios para la coexistencia de los ciudadanos del
común que gozan del beneficio de la plenitud de su humanidad y la población
discapacitada compuesta por personas que se encuentran bajo una condición
de limitaciones físicas y/o cognitivas, como lo dispone la Ley y las distintas
normas técnicas que rigen en beneficio de esta población.
El caso concreto, de nuestra competencia, es la ciudad de Bogotá; La capital
está situada en el centro del país, tiene una población cercana a los ocho
millones de habitantes provenientes de todos los rincones del territorio nacional.
Según reporte del DANE, a marzo de 2010, Bogotá contaba con 189.177
habitantes en condición de discapacidad de los cuales 10.842 se
encontraban inscritos en instituciones educativas discriminados de la siguiente
forma: educación técnico o tecnológico 46%, universitario 44% y Posgrados
8.62%.1
A pesar que Bogotá ha creado diferentes proyectos para atender a esta
población, los recursos y las instituciones son insuficientes para toda la
población, en muchos casos los centros especializados y educativos
financiados con recursos públicos son muy escasos y el nivel de rotación muy
bajo, lo cual impide establecer una mayor intervención para los estudiantes en
condición de discapacidad que garantizará así mejoras en la calidad de la vida
durante el proceso de educación superior.
Es necesario identificar oportunamente las discapacidades temporales y/o
permanentes de esta población para propiciar la construcción de un modelo
ejemplar en la ejecución de la infraestructura y escenarios para ermitir la
interacción entre los habitantes de Bogotá sin importar su condición. Es de gran
importancia preservar y restituir la autonomía funcional, social y política con el
1

Censo 2010 Dane- Discapacidades.
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objetivo de formular un objeto arquitectónico que acoge los diferentes usos:
residencial, comercio y cultura los cuales convergerán en el CENTRO
UNIVERSITARIO
PARA
PERSONAS
EN
CONDICIÓN
DE
DISCAPACIDAD. Este proyecto se implanta en el centro de Bogotá, lugar con
el mayor número de instituciones de educación superior así como mayor
número de población estudiantil de estas en el territorio nacional. El barrio de
las Nieves es uno de los lugares más característicos de la ciudad, donde
se encuentran edificios culturales, de poder economicos e institucionales que
toman un carácter de comunicación y de esparcimiento social ubicado entre
las calles 26 y 19, las carreras 7 y 10.
En el sector de intervención se encuentran edificios representativos de la
ciudad que le dan un carácter fuerte y determinante al sector y hacen de este
espacio urbano atractivo para los residentes de la ciudad y los asiduos
visitantes.
Es de resalta que con la aparición del Plan Centro, el área comprendida entre
las calles 1 (Av. Hortua) y la calle 45, entre la Av. Circunvalar y la Cra. 30 el
nivel de planeación y gestión de los usos de suelo está enmarcado dentro los
conceptos de planeación integral del territorio y de la movilidad sostenible.
El deterioro en las condiciones de vida e infraestructura en el Centro Histórico
del barrio La Candelaria , el barrio Las Nieves y el resto del centro capitalino ha
sido objeto de distintas propuestas de intervención por medio del plan centro
de Bogotá, siendo los planes parciales por renovación urbana los que ofrecen
e l nivel de planeación y gestión de los usos de suelo y hacen propicia la
generación de una alternativa que ofrece la posibilidad de crear nuevas
condiciones sobre el uso cultural y residencial, entorno en el que los
estudiantes discapacitados
estén cercanos a las universidades,
las
entidades públicas y privadas, es decir, que el CENTRO UNIVERSITARIO
PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD, por su ubicación
privilegiada reciba a todos los discapacitados que estudien en las universidades del
centro de la ciudad de Bogotá, minimizando así la congestión que existe entre los
sectores comerciales e institucionales. Grafico No.1. Relación espacial.
Esta reflexión, no es más que el impulso intelectual del cual me he valido para
sustentar la síntesis formal del edificio y no es en sí misma una reflexión que
permita abrir discusiones en torno al tema desde los puntos de vista políticos,
económicos y en general de las ciencias sociales, pues no es mi propósito
influir en los temas de la pedagogías y sus métodos, sino el de facultar a los
espacios físicos necesarios (infraestructura), para el desempeño de una
actividad bajo el cumplimiento estricto de una disciplina que busca
el adecuado funcionamiento de las edificaciones, así como el acoplamiento de
estas con el medio ambiente y los intereses de la comunidad que lo habita y que
de él se satisface.
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1. J USTIFICACIÓN
Un centro universitario para discapacitados
ayudaría de forma directa
aumentar el número de personas preparadas para ser competentes, elevando
al nivel educativo superior un mayor porcentaje de beneficiados en esta
población.
A muchas de las personas en condición de discapacidad se les dificulta la
accesibilidad en los distintos entornos debido a las condiciones económicas
adversas de la mayoría de su población. De acuerdo con estadísticas de la
Secretaria Distrital de Educación, en los colegios de Bogotá se presenta la
siguiente población discapacitada:
Cuadro No. 1. Población discapacitada en colegios de Bogotá

Fueente: Departamento Nacional de Estadísticas DANE –Censo 2010

En cuanto a su desarrollo socioeconómico, un estudio realizado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el año de 2010,
encontró que el 27,3% de las personas con discapacidad no están afiliadas al
servicio de salud, especialmente niños de cero a 4 años; el 77,3% de las
personas con discapacidad creen que no se están recuperando; el 24% de las
personas mayores de 5 años no saben leer ni escribir; el 80% pertenecen a
familias de los estratos uno y dos; el 35,1% de las personas con
discapacidad no tienen acceso a agua potable; el 76% de las personas con
discapacidad percibe barreras físicas en su entorno inmediato.2
2

Noticias discapacidad en
http://discapacidadcolombia.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1987
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Estas cifras demuestran más la necesidad de proveer, en el caso de las
personas con limitaciones físicas un apoyo por parte de la sociedad a la que
pertenecen para alcanzar a través de un proyecto sustentable la capacitación
necesaria para su desenvolvimiento dentro del desarrollo de la nación, pasando
a ser parte activa en las dinámicas económicas de potencial de trabajo y
generación de recursos, y no solamente como beneficiarios de normas
constitucionales que no son acatadas por los gobernantes a los que les son
impugnados el cumplimiento de las mismas.
Este proyecto nace desde el interés genuino de facilitar a las personas
en condiciones de discapacidad y vulnerabilidad su estadía y vida universitaria,
disminuyendo así, los constantes flujos de movilidad dentro de la ciudad que
generan gran pérdida de tiempo en largos desplazamientos en el caso de los
actuales vecinos de la ciudad y una alternativa para la disminución de costos
en los mismos y para los foráneos nacionales.
Igualmente el proyecto cumplira y aplicará todas y cada una de las normas
arquitectonicas que sobre la Discapacidad se han emitido, con el objeto de que
todas las edificaciones que se adelanten y que tengan como usuarios a las
personas con Discapacidad cualquiera sea esta se sujetaran a las
especificidades que esa condición requiere.
Hoy en pleno siglo XXI, año 2012, después de 5 años de adoptada la
Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital; su aplicación no ha
sido integral, pues para las personas en condición de discapacidad, este tema
sigue siendo desatendido en casi todas sus dimensiones por el gobierno y la
sociedad, pues no se destinan recursos suficientes para que las personas en
dichas condiciones tengan accesos más rápidos y fáciles a diferentes espacios
de la cotidianidad, en este caso a las instituciones universitarias; las cuales
siguen sin estar a su alcance.
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2. OBJETIVOS
2.1 Objetivo general
Diseñar un complejo arquitectónico que permita proporcionar una mejor calidad
de vida a los estudiantes discapacitados durante su vida universitaria,
infraestructura que se dedarrollará acorde con las necesidades de las y los
estudiantes con cual quier tipo de discapacidad, y para lo cual se escogio el
centro de la ciudad de Bogotá D. C.; dado que allí tienen cede la gran mayoria
de los centros universitarios.
2.2 Objetivos específicos
-

Desarrollar el diseño de un objeto arquitectónico sustentable que cumpla
cabalmente con toda la normativa nacional e internacional acorde al uso de las
personas con los diferentes niveles de discapacidad.

-

Proponer distintas actuaciones
espaciales para mejorar las condiciones de
las residencias universitarias enfatizando en los factores de riesgo de la
persona discapacitada de acuerdo con las funcionales de accesibilidad

-

Determinar los criterios de discapacidad para mejorar atreves de unas
condiciones de diseño especificas la accesibilidad, las condiciones ambientales,
sociales, económicas y culturales el espacio público y toda relación con el
entorno que debe presentar el CENTRO UNIVERSITARIO PARA PERSONAS
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD3.

-

Lograr que la propuesta sea un medio que fomente el interés de la
población hacia la búsqueda de una mejor calidad de vida.

-

Lograr una integración de toda la población discapacitada, cualquiera sea la
discapacidad y clase social a la que pertenezca y , con toda la sociedad.

3

Monografia de la Universidad Complutense de Madrid – 2012 / BEATRIZ MARTINEZ RIOS Y PEDRO JOSE GOMEZ SERRANO
ltimas estimaciones propor
(PNUD). Algunos estudios del Banco

Mundial afirman que “500 millones de personas con discapacidad se encuentran entre
vulnerabilidad” (ELWAN, 1999).

el proceso de empobrecimiento es fruto de
la compl
dad y pobreza. La discapacidad, forma
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3. MARCO TEÓRICO
El objeto arquitectónico propuesto busca involucrar en su lenguaje, un
significado relevante, que le permita, a los distintos actores que hacen parte del
proceso de la educación universitaria, p o t e n c i a l i z a r l a i m p o r t a n c i a
d e l a m isma, de tal manera que cada individuo en proceso de aprendizaje
pueda entender la educación como un acto de construcción de herramientas
fundamentales para desenvolverse en el ámbito social al cual pertenece,
reasociando el medio ambiente circundante y por lo tanto haciendo del acceso a
la educación ecuánime, como la verdadera alternativa para el desarrollo
sostenible de una nación creciente y levantada desde sus raíces propias.
La idea del proyecto nace por la necesidad de un espacio específico que
permita no solo facilitar herramientas para educar a la población
en
condiciones de discapacidad, dotando un nuevo emplazamiento que se
propone en el diseño urbano de un área urbana a renovar de la localidad de
Santa Fe y en cuyos predios se alojan los edificios representativos de la historia
nacional, sino que a su vez le permita a los habitantes de la comunidad
interactuar directamente con el CENTRO UNIVERSITARIO PARA PERSONAS
EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD a travéz de diversas actividades que se
proponen dentro del proyecto como un modelo eficaz en la consecución de los
recursos necesarios para s u sostenimiento y
función social, espíritu del
objeto arquitectónico mismo.
El marco teórico del proyecto es una compilación de posiciones críticas frente a
la arquitectura que se implanta, con el fin de enfocar el pensamiento al
hecho arquitectónico para consolidar las bases de la argumentación del
proyecto a realizar. El proyecto arquitectónico, hace una aproximación a la
pregunta de la temática de la educación y su énfasis en la prevalencia del valor
de la vida y el respeto al medio ambiente como mecanismo de reflexión y, para
ello hace hincapié en la comprensión del lugar en que se realiza la intervención y
se ofrece como elemento figurativo en la construcción de una sociedad
ecuánime que no deja a un lado al que, por cualquier motivo, se ha quedado
atrás.
La teoría arquitectónica abarca el concepto y la forma de las ideas edilicias
desde los orígenes del hombre, estas han determinado unos modelos para la
construcción de espacios específicos para satisfacer desde el funcionamiento del
objeto arquitectónico las necesidades del hombre. Este hecho, como tal nos lleva a
un uso mecánico de los espacios generados y facilita el desarrollo y la
dinámica humana de su tiempo. Pero ¿tendríamos que cuestionarnos a
nosotros mismos desde la disciplina de la arquitectura si es suficiente, y
más en nuestro tiempo en donde la reflexión se hace necesaria para
entender nuestro impacto en el mundo y más directamente en el ámbito social
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y el medio ambiente?
Es inminente actuar de manera objetiva y enfatizar en el tema, ya que el
lenguaje arquitectónico, ahora más que nunca, debe tomar la iniciativa y
expresarse formalmente y gráficamente para persuadir al habitante a la
reflexión de un temario preciso, en este caso dos dilemas fundamentales en la
vida social de nuestra nación, accesibilidad a los derechos fundamentales a
las personas en condiciones de discapacidad y vulnerabilidad y medio
ambiente.4
3.1 DIMENSIONES DEL PROYECTO
3.1.1 Dimensión conceptual.
Este espacio comprende todos aquellos
conceptos que conforman una tendencia congruente con un modelo social y
cultural respecto al tema de la discapacidad. Este enfoque genera acciones
dirigidas
a
equiparar oportunidades y
eliminar cualquier forma de
discriminación.
Durante la historia se evidencian los modelos de intención donde las personas
discapacitadas, independiente de los sectores con diferentes usos como
cultura, salud, ambiental, instituciones, etc.,son p e n sadas como objetos de
caridad o lástima por sufrir una enfermedad, y en muchos casos, por vivir en
condición de pobreza y crisis económica, se dificulta el acceso a las personas
con condiciones limitados en la zona Santafé
3.1.2 Dimensión social. En un modelo de accesibilidad, el contexto social de las
universidades trasciende lo académico. La dimensión social aquí, alcanza el
cambio de actitudes o más bien la ganancia de valores y el respeto a los
derechos humanos tales como: la participación de los estudiantes con
discapacidad en decisiones y actividades que les importan, el derecho a
organizarse en grupos que comparten los mismos intereses o cultura y su
colaboración activa en movimientos estudiantiles conscientes de las necesidades
de todos los estudiantes.
La ayuda y el compromiso social son formas de convivir en cualquier
comunidad. Un ejemplo de esta dimensión se da al enfocar la discapacidad
como una condición que permite las relaciones espaciales y funcionales del
4

NCH2077.OF20’00 ISO7TR 9527:1994

Al realizar la planificación del entorno y medio ambiente, las personas con discapacidad no deberán ser tratadas como un grupo que requiere un tratamiento
especial. Se deben evitar medidas especiales en favor de un acercamiento. Cualquier acción debe estar basada en el concepto que a las personas con discapacidad
se le deben dar oportunidades para participar en la vida normal de la sociedad. Esto significa, entre otras cosas, que estas personas pueden ser capaces de
encontrar empleo, ir a escuelas normales, ir de compras, visitar amigos, disfrutar de las vacaciones y aprovechar las facilidades y servicios del vecindario. Para
muchas personas, esta participación es imposible debido a barreras arquitectónicas tales como escaleras, puertas estrechas, cunetas altas, la ausencia de
ascensores entre otras.
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sector
cultural, ambiental, educativo y residencial como elementos de
integración universitario para los discapacitados en la zona Centro.
3.1.3 Dimensión administrativa o institucional. Podríamos llamar a este
proceso acceso a la administración universitaria, pero no se trata de separar
las necesidades particulares de los estudiantes con discapacidad en el centro
universitario para los discapacitados sino de incorporarlas al entorno de las
demás universidades del centro de Bogotá y de las demás actividades y servicios
disponibles en las instancias responsables de los diversos servicios. Esto
significa que, en vez de crear proyectos segregados o marginados, debe explorar
opciones de ubicación en estructuras administrativas ya existentes.
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4. CAPITULO I . AREA A INTERVENIR – LOCALIDAD SANTAFE- BARRIO LAS
NIEVES .

Santa Fe es la localidad número tres del Distrito Capital de Bogotá, y forma
parte del centro tradicional de la ciudad. Esta localidad derivó su nombre del
nombre antiguo de la capital; gran parte del desarrollo de Bogotá se encuentra
en esta localidad que limita, al norte con la localidad de Chapinero; al sur con
las localidades de San Cristóbal y Antonio Nariño en el sector centro de la ciudad
Bogotá.
La localidad Santa Fe tiene suelo rural y urbano. Igualmente incluye la zona de
los rascacielos de la carrera Séptima y del Centro Internacional, el sector
bancario de la Avenida Jiménez, entre otros, así como el tradicional barrio
comercial de San Victorino y los cerros orientales de Monserrate y Guadalupe.
(Ver cuadro 4) pág
Los edificios emblemáticas del lugar son la Biblioteca Nacional, el Museo de
Arte Moderno, el edifico de Avianca y la plaza Santander, el teatro Jorge
Eliecer Gaitán que son símbolos de la ciudad y crean una identidad en el
sector de sociocultural. En el contexto urbano las calles que conforman este
lugar son de gran escala y son el trazo principal de la ciudad desde su
fundación, en estas se realizan diferentes manifestaciones sociales y
urbanísticas. El sector incluye la calle 19, una de las calles principales por
donde la ciudad accede al centro desde el occidente, la calle 26 que comunica
al Aeropuerto con el centro y norte de la ciudad.
Cuadro no.2.Extension y tipo de suelo según localidad.
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Fuente. Conociendo Localidad de Santa fe-DAPD

Se presenta la localización en el plano de la Ciudad Bogotá de la Localidad de
Santa Fe.
Imagen No.1 Plano de la ubicación de la Localidad de Santafé en el Distrito Capital de Bogotá.

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá- Conociendo la Localidad de Santafé

4.1 CARACTERIZACIÓN GEOGRÁFICA Y ESTRUCTURA ECOLÓGICA
PRINCIPAL.
La localidad de Santa Fe presenta usos de suelo urbano, siendo el principal el
residencial y en la parte occidental una importante zona comercial.
El área de reserva forestal constituye en su borde parte del parque Nacional
Enrique Olaya Herrera y el cerro de Monserrate; la construcción de las plantas
de tratamiento en la desembocadura de los ríos Fucha y Tunjuelo y el suelo
destinado a su amortiguamiento y protección ambiental.5
Cuadro No.3 Extensión de la estructura ecológica principal por tipo de suelo según UPZ

5
REGLAMENTO NACIONAL DE CONSTRUCCION - NTCU – 190 Durante el año 2000 y 2001, el CONADIS trabajó arduamente con la comisión técnica del
Vice Ministerio de Vivienda y Construcción para la emisión de las Normas Técnicas sobre accesibilidad que fueron aprobadas mediante Resolución
Ministerial Nº 069-2001-MTC/15.04 publicada en fecha 12 y 14 de febrero del 2001 he incorporada al Reglamento Nacional de Construcciones. La norma es
vinculante al establecer que los proyectistas, diseñadores y arquitectos deben utilizarla necesariamente en su trabajo y actividad profesional y que las
municipalidades aprobarán los proyectos si solo han sido adecuados a las exigencias técnicas de la norma en mención.
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Fuente: secretaria Distrital de planeacion- Conociendo localidad de Santafé

Como figura en el cuadro anterior, La localidad de Santa Fe registra un total
de 3.892 hectáreas de suelo protegido, la mayor superficie se ubica en suelo
rural, que corresponde al bosque de los Cerros Orientales, componente
ecológico que tiene una extensión de 3.820 hectáreas.
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4.2 CLASIFICACIONES DE USOS DE SUELO

Imagen No 2. Clasificación de Usos de Suelo de Santa Fe.

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá POT Decreto 619 de 2000.

La Localidad de Santa Fé figura con la mayor área protegida registrando 44 ha.,
en razón a que allí se ubica una parte del Parque Metropolitano Nacional
Enrique Olaya Herrera, el Parque de la Independencia y una parte del canal El
Arzobispo, le sigue la UPZ las Nieves con 21 ha., por cuanto en su territorio se
ubica el parque Tercer Milenio.
4.2.1 Suelo urbano. El suelo urbano de Santa Fe comprende áreas protegidas;
En este suelo urbano se localizan 787 manzanas, que ocupan un total de 533 ha.

Cuadro No.4 Bogotá D. C. Extensión de suelo (urbano – rural) y cantidad y superficie de las manzanas según
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localidad.

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación, Diagnostico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos de la
localidad de Santafé –Conociendo la Localidad de Santafé

4.2.2 Equipamientos colectivos de bienestar social. Los equipamientos
colectivos de bienestar social son las edificaciones y dotaciones destinadas
al desarrollo y a la promoción del bienestar social, a través de actividades de
información, orientación y prestaciones de servicios a grupos sociales específicos
definidos como: familia, infancia, orfandad, tercera edad, discapacitados y
grupos marginales. Agrupa, entre otros, a los hogares para la tercera edad,
hogares de paso para habitantes de la calle, casas vecinales, jardines
infantiles, centros de atención integral al menor en alto riesgo y centros de
desarrollo comunitario12.
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Cuadro No.5 Santa Fe. Número de equipamientos de bienestar social por tipo según UPZ
.

Fuente: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos de la localidad de Santafé –Conociendo la
Localidad de Santafé

4.2.3 Equipamientos colectivos de cultura. Los equipamientos colectivos de
cultura corresponden a los espacios, edificaciones y dotaciones destinados a
las actividades culturales, custodia, transmisión y conservación del conocimiento,
fomento y difusión de la cultura y fortalecimiento y desarrollo de las relaciones y
las creencias y los fundamentos de la vida en sociedad. Agrupa entre otros, los
teatros, auditorios, centros cívicos, bibliotecas, archivos, centros culturales y
museos.
La mayoría de estos equipamientos son de escala urbana y metropolitana y su
oferta está dirigida a públicos que se desplazan desde distintos puntos de la
ciudad y unos pocvos a escala zonal de barrio. La UPZ de Las Nieves figura
con el mayor número de equipamientos.
4.2.4 Servicios urbanos básicos.
Son equipamientos destinados a la
prestación de servicios administrativos y atención a los ciudadanos.
4.3 ASPECTOS HISTÓRICOS.
6

La carrera séptima en toda su extensión, en especial lo que corresponde a la
UPZ Las Nieves marca uno de los aspectos histórico o hitos; porque atravieza
a Bogotá de norte a sur. Otro factor es el P arque de la Independencia; la
B i blioteca Nacional; dividido por la calle 26 creada para comunicar la ciudad de
6

www.bogota.gov.co, Localidades-Santafe, Hisstoria, A principios del siglo XX la ciudad se confinaba a la
actual localidad de Santa Fe y no sería sino hasta los años 1920. Santa Fe fue erigida como alcaldía menor el
año de 1972 con la creación del Distrito Especial de Bogotá. A raíz de la constitución de 1991, con la creación
del Distrito Capital la Alcaldía se transforma en localidad política y administrativamente; cuyas autoridades
serian una Junta Administradora Local (JAL), un Alcalde Local sucesos destacados en esa época que merecen
citarse.
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oriente a occidente con la aparición del Aeropuerto el Dorado; el Teatro
Embajador y el Metropol, la Torre Colpatria uno de los símbolos de poder
económico de la ciudad, el Museo de Arte Moderno diseñado por el Arq.
Rogelio Salmona, son los más destacados sobre el límite norte.
Respecto a la A v. 19 podemos recordar que su vía como conducto d e
acceso al centro es de historia reciente. A principios del siglo pasado tuvo más
de un nombre: La Calle del Afán, La Calle Verde, La Calle Tapada de las Nieves
y los más folclóricos se atrevieron a darle el más curioso de todos: La Rana.
Para los bogotanos de hoy es simplemente la 19 o Ciudad de Lima. También ha
sido famosa por las actividades que en ellos se desarrollan: durante muchos
años fue la calle de los libreros. Hoy la Avenida 19, sin lugar a dudas lo más
importante en la historia de la calle ocurrió en 1974; cuando ingenieros
contratados por el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) trasladaron 28
metros hacia el sur el edificio Cudecom; para darle paso a la expansión de la
avenida. En la actualidad, la Avenida 19 nace en la iglesia de Las Aguas en
la carrera 3a. y empalma con las avenidas de las Américas y de la
Esperanza, rumbo al occidente.
4.4 ASPECTOS ECONÓMICOS
La localización del predio a construir se encuentra en un sector estratégico del
centro y de gran impacto distrital, ya que se encuentran dos de las vías más
importantes de la ciudad como lo son la carrera 7ª y la calle 19, esta última
tiene grandes áreas de comercio que lo delimita; la carrera 7 es la salida del
centro y la vía con mayor importancia en la ciudad históricamente y en la cual
se localiza diferentes tipos de comercio, instituciones y dotaciones.
El
aspecto económico del sector se evidencia en la diversidad de sus
edificios actuales con varios bancos y unos locales activos, generadores
de grandes ingresos para los comerciantes; en el entorno se maneja una
economía variada, por ejemplo: al norte del emplazamiento se encuentran
edificios con uso mixto, comercio en el primer nivel y vivienda en el segundo;
los edificios de oficinas, al sur limita con unos cines para entretenimiento para
adultos, al oriente del edificio tiene terraza Pasteur, y al occidente diferentes
tipos de comercio.
4.4.1 Hogares por estrato socioeconómico. En el siguiente cuadro se
presenta el número de hogares de Bogotá y sus localidades por estrato
socioeconómico. Para el año 2009 el 38,6% de los hogares bogotanos se
encuentran ubicados en el estrato bajo, el 36,7% en el estrato medio-bajo, el
9,5% medio, el 8,8% bajo, 2,9% medio-alto, 2,2% alto y 1,2% sin estrato.
Cuadro no.6 DANE, localidad 2006-2013 Santa Fe. Número de hogares por estrato socioeconómico según
localidad. 2009.
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Fuente: Departamento Nacional de Estadísticas-DANE, Diagnostico de los aspectos físicos, demográficos y
socioeconómicos de la localidad de Santafé –Conociendo la Localidad de Santafé.

4.4.2 Análisis por estrato socioeconómico. La localidad de Santa Fe tiene
35.973 hogares, los cuales representan el 1,7% del total de Bogotá. Por estrato
socioeconómico para el año 2009, se tiene que del total de hogares de Santa Fe,
el 60,% se encuentran en el estrato bajo, el 25,3% en el medio-bajo, el 6,3% en el
medio, el 5,8% bajo-bajo, el 1,3% clasificado sin estrato, el 0,7% en el alto y el
0,6% en el medio-alto.
Cuadro No.7 estratos socioeconómicos

Fuente: Diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socieconomicos de la localidad de Santafé –Conociendo la
Localidad de Santafe7

4.5 CENTRO INTERNACIONAL -ZONA FINANCIERA, TURÍSTICA Y CULTURAL
Lo que hoy conocemos como Centro Internacional se remonta a los años de la
Colonia, en 1883, se construye para el centenario del natalicio de Bolívar el
parque de Bolívar, luego conocido como Centenario, en el lugar que ocupaba la
plazoleta del cabildo.
La transformación del sector se incrementa con los cambios de usos de las
construcciones, como el panóptico, que es clausurado, para reabrir sus puertas
dos años más tarde, transformado en Museo Nacional.
El éxito alcanzado por el edificio de Avianca, el más alto de la ciudad, desata
7

http://oab.ambientebogota.gov.co/resultado_busquedas.php?AA_SL_Sesion=8cf97c692b&x=4223
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una explosión de rascacielos, que se concentraron en el Centro Internacional.
Posteriormente, se incorpora el proyecto Parque Central Bavaria, que
comprende varios conjuntos arquitectónicos con locales comerciales, oficinas,
apartamentos, edificios multifamiliares, incluyendo la torre de Colseguros y zonas
verdes.

4.6 NORMATIVA: UPZ LAS NIEVES

Imagen No.3 normativa del barrio Los Nieves

Fuente: Archivos de la Alcaldía Local de Santafé-Asesoría de Obras

EL predio elegido para desarrollar la propuesta CENTRO UNIVERSITARIO
PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD se encuentra
ubicado en la esquina de la calle 19 con cra 7. en la actualidad su conformación
es la de una manzana completa y se encuentra libre de ocupación alguna; al
mismo le corresponde la normativa de la UPZ No 93, que determina el proyecto de
RENOVACION URBANA., mediante este instrumento se dio el reordenamiento
de la estructura urbana de zonas de la ciudad estratégicamente ubicadas que
han perdido funcionalidad, calidad habitacional, las cuales presentan deterioro
de sus actividades, o en las que se ha degradado el espacio libre o el espacio
edificado. Las primeras operaciones de renovación urbana se realizaron en el
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siglo XIX con el objetivo de realizar obras de saneamiento y ensanche de vías.
En la actualidad las operaciones de renovación urbana van cada vez más
dirigidas a la rehabilitación de barrios estratégicamente situados y que como
consecuencia de esa actuación se revalorizan, impulsando procesos
económicos públicos y privados al igual que movimientos sociales.
Los centros urbanos son los principales lugares de actuación de proyectos de
renovación urbana pues allí se concentran los barrios más antiguos y
con infraestructura menos adaptada a las estructuras económicas y sociales
actuales. La renovación urbana hoy día se produce en el centro de una ciudad en
desarrollo o en sus proximidades, dado que en estas zonas es donde se localizan
los barrios más envejecidos e inadaptados a las estructuras económicas y
sociales actuales Este tipo de actuación a gran escala implica la intervención de
la administración pública para la gestión del suelo donde se desarrollan los
proyectos, bajo la figura de planes parciales
Esta situación a puesto de manifiesto un carácter abierto en cuanto las
propuestas de renovación urbana en la ciudad pues ítems relevantes dentro de
la propuesta como lo es la altura es de libre albedrio. Ejemplo de ello es la
propuesta para desarrollar un edificio de 70 pisos sobre la av. 19 (un tanto
incongruente considerando el perfil vial de av. 19 y la insuficiencia en cuanto a
vías para el desarrollo de una movilidad eficiente de vehículos particulares en
este punto de la ciudad).8
4.7 ANÁLISIS URBANO Y ESPACIAL.
En este plano se analizan y presentan los equipamientos culturales y
institucionales más importantes.

8

8
La Secretaría Distrital de Planeación en cumplimiento de su misión institucional, y en el marco del Decreto 550 de 2006, se complace en presentar a ustedes el documento
“Conociendo la localidad de Santa Fe: diagnóstico de los aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos – 2009”, con base en la recopilación
de las estadísticas del Censo 2005, la Encuesta de Calidad de Vida 2007, las Proyecciones de Población, el Mapa Digital de Bogotá, el Decreto 190 de 2004, los Planes Maestros de
Equipamientos adoptados y demás información básica y relevante que en su conjunto contribuye al análisis, formulación y seguimiento de
las políticas públicas a nivel de localidad y de ciudad.
Proyecto que fue liderado por la Dirección de Información, Cartografía y Estadística de la Subsecretaria de Información y Estudios Estratégicos, con el objetivo de proporcionar a la
administración local, instituciones y a la ciudadanía en general, una visión física, demográfica, y socioeconómica para cada una de las 20
localidades que conforman el Distrito Capital. Luego para dar cumplimiento a este objetivo, se determinó la siguiente estructura a saber:
Capítulo I. Reseña histórica de la localidad. Capítulo II. Descripción de la localización, aspectos geográficos, físicos y la situación de los equipamientos en los sectores de educación,
salud, bienestar social, cultural, recreación y deportes, sector donde además se hace un inventario de los parques de la ciudad.
Capítulo
III. Análisis demográfico de la localidad con énfasis en la estructura de la población por sexo y por edad, los grupos poblacionales, componente demográfico (fecundidad, natalidad y
reproducción), mortalidad, migración y cambios de población. Capítulo IV. Resultados de la medición de la pobreza desde tres tópicos: Pobreza estructural, Estándar de vida y
Percepción de la pobreza. Capítulo V. Análisis del componente económico con base en los resultados del Censo 2005 y Capitulo VI. La población, viviendas y hogares vista desde la
estratificación socioeconómica según localidad y unidades de planeamiento zonal – UPZ. Sea esta la oportunidad, para brindar un agradecimiento muy especial al DANE.
Entidad que suministró la información de las estadísticas básicas y con las cuales se desarrollaron los capítulos del presente documento.
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IMAGEN No.4. INDICADORES

Fuente: Plano elaborado directamente en terreno por Tatiana Gómez Nisperuza

El propósito de este plano es detectar los problemas para darles una solución
y así mejorar la accesibilidad que le permita a los discapacitados una movilidad
cómoda y tranquila.
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IMAGEN No.5 RELACIONES SOBRE MOVILIDAD Y MEJORA DE LA CALIDAD:
.

Fuente: Plano elaborado directamente en terreno por Tatiana Gòmez Nisperuza

Se genera los tipos de movilidad como vías principal, secundarios,
peatones, transporte público para que se relacione con el centro universitario
para los discapacitados que se facilita a los accesos.
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Imagen No.6 MOVILIDAD:

Fuente: Plano elaborado directamente en terreno por Tatiana Gòmez Nisperuza

En el cual se ubica fácilmente los equipamientos y sectores culturales,
educativos que estén cerca de centro universitario para los discapacitados
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Imagen No.7 HITOS Y NODOS:

Fuente: Plano elaborado directamente en terreno por Tatiana Gòmez Nisperuza

Este plano foto demuestra los usos de comercio, viviendas, institucionales,
culturales y equipamientos en el sector centro
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Imagen No.8 USOS DE SUELOS,

Fuente: Plano elaborado directamente en terreno por Tatiana Gòmez Nisperuza

Este plano foto describe todo los usos peermitidos en el sector urbanizado donde
se ubica el lote objeto del proyecto
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Imagen No.9 ALTURAS

Fuente: Plano elaborado directamente en terreno por Tatiana Gòmez Nisperuza

Este plano foto identifica las convenciones de altura que caracteriza y permite el
sector de ubicación del lote.
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4.8 REGISTRO FOTOGRÁFICO
Imagen No.10 Ubicación del lote

Fuente Foto tomada directamente en el terreno por Tatiana Gómez Nisperuza

Vista de la Carrera 7 al sur, se ve la esquina nororiental del predio.
El registro fotográfico que presento, explica con claridad las normas de uso de
edificabilidad del sector, donde se encuentra comprendido el lote seleccionado
para diseñar el proyecto; los registros muestran que en el sector no existe limite de
altura; pues se encuentran edificaciones de distintas alturas, dando un aspecto de
autonomía en la misma. No obstante, hoy por hoy las normas que regulan la UPZ,
permiten una edificabilidad hasta de 27 pisos en dicho sector.
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2. Imagen No.11 Lote, problemas de seguridad y vacío.

Fuente: Foto tomada directamente en el terreno por Tatiana Gòmez Nisperuza

Vista desde la Calle 18 esquina de l por Tatiana Gòmez
norte, se ve la esquina sur occidente del predio.
3.

Nisperuza

a Carrera 8, hacia el

Imagen No.12 Vista panorámica problemas de contaminación y del alto flujo vehicular.

Fuente: Foto tomada directamente al terreno por Tatiana Gòmez Nisperuza
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4. Imagen No.13 Vial principal lado del lote.

Fuente: Foto tomada esquina de la Calle 19 con carrera 7 vista costado sur occidente por Tatiana Gòmez Nisperuza
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5. CAPITULO II. MARCO CONCEPTUAL
Durante el desarrollo de este capitulo se tratará en primera instancia de crear
herramientas que le permitan a las personas discapacitadas que estudien una
carrera universitaria mejorar la calidad de vida educativa; es decir, aquí aplicaré
el conocimiento en el cual fundamenté la concepción formal del proyecto
CENTRO UNIVERSITARIO PARA PERSONAS EN CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD, ya sea desde lo arquitectónico como aporte al sentido teórico
de la arquitectura que nos permita crear una critica en cuanto al ejercicio
profesional. Entender la función de una edificación va mas allá de comprenderla
como una serie de actividades humanas intrínsecas que se albergan en su
interior, y máxime si dicha función está dirigida al desarrollo de una serie de
actividades que transforman de algún modo a la sociedad como lo es el caso
del tema de la educación y accesibilidad.
Una serie de reflexiones hacen parte de la interpretación del lugar, como es su
ubicación, la cercanía a todas las universidades, el comercio, la cultura y
el patrimonio de Bogotá más antiguo. así como de las actividades que se
desarrollan aleatoriamente en el objeto arquitectónico ( mercado de las pulgas,
la cultura callejera, las exposiciones Etc), y cuando estas convergen en un
ámbito intelectual en el proceso de diseño el proyecto plasma a nivel formal una
respuesta a dichas reflexiones.
La arquitectura es como una figura enmascarada, no puede ser revelada
fácilmente; siempre se esconde: detrás de cuerdas, detrás de preceptos, detrás
de hábitos, detrás de restricciones técnicas. Pero es la misma dificultad en
descubrir a la arquitectura que la hace intensamente deseable, revelarla es
parte del placer de la arquitectura.
El aporte de la arquitectura al arte urbano es la de conseguir un orden entre lo
tangible y lo intangible, la conciencia de toda forma es una convención que
puede ser cuestionada, planteando el análisis a partir
de parámetros
determinados que se fusionan con un lenguaje formal direccionado por los
núcleos temáticos adoptados en la academia, determinando el concepto de
lugar como la base fundamental para la producción formal del objeto
arquitectónico y su influencia en el colectivo imaginario de los
habitantes
del nuevo entorno proyectado. El ejercicio profesional se desarrolla en un
plan como un estudio de la edilicia en un lugar determinado que genera un
espacio cuya función es el de la educación en donde los habitantes del
edificio encuentran un valor agregado: un mensaje determinado de cómo
hecho cultural y social.
Como si fuese colocado por un sello y con la misma intención de servicio de la
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imagen del símbolo internacional de discapacitados toma forma en el conjunto
de volúmenes que se implanta en la esquina de la calle 19 con cra 7. esta
acción de diseño tiene como propósito hacer presente de forma explícita un
aviso en el tejido urbano. Su contenido semiótico ayudara a identificar
plenamente la naturaleza del proyecto, marcar el espacio urbano "de
estacionamiento" reservado para ser usado por personas con discapacidad.
“La arquitectura no se trata de las condiciones del diseño, sino más bien que
del diseño de condiciones que disloquen los aspectos más regresivos y
tradicionales de nuestra sociedad, simultáneamente re-organizando estos
elementos en maneras liberadoras, para que nuestra experiencia se vuelva la
experiencia de eventos, organizados y estratificados a través de la arquitectura.
La estrategia es una palabra clave en la arquitectura de hoy día, ya no con
planes maestros, ya no con localización en el espacio fijo, pero, si con una nueva
heterotopía.”9
Todas las personas que recorren o visualizan de una manera u otra un espacio
arquitectónico o urbano al no poseer un conocimiento arquitectónico
pueden interpretar este objeto según su naturaleza. en el conocimiento se da
una identificación social individual o colectiva esto hace que la arquitectura
tenga un doble sentido el sentido del arquitecto y el sentido social, aunque
a estos los puede unir el sentido común.
“El tener la “no-forma” no significa no tener “forma”-. El poseer la “no-forma”
se deriva de tener forma. La "no-es la expresión individual más elevada.”
Esta fórmula aunque no es arquitectónica sirve como segundo punto de partida
para la concepción arquitectónica. Cada arquitecto tiene una tendencia más
que un movimiento de su tiempo yo creo que es individual; cada arquitecto así
sean contemporáneos en su época siempre dejan algo nuevo algo que da
validez a su forma de ver la arquitectura, y por eso la arquitectura de nuestros
días es tan polifacética, tan cambiante, llena de un sin fin de conceptos de
elementos que cumplen su función a la que fueron concebidas. Una silla una
mesa una lámpara, un espacio interno, un edificio, un conjunto, una calle, una
ciudad, la arquitectura puede abarcar desde lo más pequeño hasta lo más
grande tiene la no forma pero aun así tiene forma.

9

TSCHUMI, Bernard. Event- cities localización en el espacio fijo, (praxis); taschen. 1995 p. 624.
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Cuadro no.8 Falta una adecuada integración social

Fuente: Elaborado por información obtenida en distintas Entidades como Mineducación, INSOR, INCI y Y
Gòmez Nisperuza
Cuadro no. 9 Causas y Soluciones

por Tatiana

Fuente: Elaborado por información obtenida en a Secretaría Distrital de Planeación por Tatiana Gómez Nisperuza

Las gráficas determinan la realidad de hoy frente a la población discapacitada y el
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proyecto busca modificar o cambiar esta cruda realidad
5.1 REFERENCIA INTERNACIONAL
5.1.1 Proyecto Guittmann-Meridiana, Barcelona , Espana. Este proyecto es el
mejor ejemplo a tomar, ya que podríamos afirmar con toda seguridad que es el
primer proyecto conocido que se diseña en el mundo para personas con
Discapacidad, reuniendo en una sola obra todas las condiciones necesarias que le
permitan a esta población sentir que no existen barreras entre ellos y las personas
no discapacitadas; conclusión a la que llegue después de analizar la información
obtenida mediante la investigación, por lo que considero que el proyecto
Guittmann le aporta grandes y valiosos elementos a este proyecto ya que acoge y
aplica a mi modo de ver todas las normas internacionales que hoy existen;
creando con ellas condiciones dignas, equitativas e incluyente para los
discapacitados.
Una de las dificultades más importantes con las que se encuentran las personas
con discapacidad es el acceso a la vivienda, especialmente si su discapacidad
ha sobrevenido de repente, no permitiendo una progresiva adaptación y
acomodación a la vivienda habitual. A la necesidad de una vivienda adaptada o
accesible, hay que añadir la necesidad de acceso a unos servicios que permitan
mantener el mejor nivel de autonomía que sea posible a las personas con
discapacidad dentro de su hogar a lo largo de su vida; la autonomía de una
persona con discapacidad puede disminuir,
haciendo insuficiente los
servicios obtenidos, hasta el punto de necesitar una reacomodación en
algunas ocasiones de tipo residencial, al igual que accesos adecuados que le
proporcionen una actividad de mantenimiento de sus capacidades físicas y
funcionales
En estos momentos y desde hace mucho tiempo, el mercado no ofrece
viviendas adaptadas o accesibles con las mismas oportunidades que se ofrecen
en las viviendas que no lo son. Por lo que se refiere a los servicios de apoyo en
el hogar, son los que hay desde siempre; los que son de prestación directa del
servicio orientados a las personas mayores y los que están al alcance de las
personas con discapacidad, muy restrictivos.10

10
OEA Apobacion de la declaracion de los derechos de las personas con discapacidad- Discapnet / Madrid (09/06/2006)
Se trata de la Declaración del decenio de las Américas: por los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, 2006-2016
LA ASAMBLEA GENERAL, RECORDANDO SUS RESOLUCIONES AG/RES. 1249 (XXIII-O/93), sobre la Situación de las Personas con Discapacidad en el
Continente Americano; AG/RES. 1356 (XXV-O/95), sobre la Situación de los Discapacitados en el Continente Americano); y, AG/RES. 1369 (XXVI-O/96):
"Compromiso de Panamá con las Personas con Discapacidad en el Continente Americano;"
TENIENDO PRESENTE que la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de
1999, establece que "no constituye discriminación la distinción o preferencia adoptada por un Estado Parte a fin de promover la integración social o el desarrollo
personal de las personas con discapacidad;"
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5.1.2 Lo que no tenemos al alcance Guittmann. El proyecto Guittmann nos
muestra que las personas con discapacidad, especialmente las que han llegado a
la discapacidad de repente, recurren a diversas instancias para conseguir algún
tipo de apoyo, ya sea económico o de orientación para conseguir algún recurso
que les permita mantener su nivel de autonomía física y social; es imposible que
puedan conseguir un recurso para mejorarla. Pueden obtener, con un coste lejos
del alcance general, una vivienda en el mercado libre o, con muchas dificultades,
una vivienda resultado del mercado protegido. En ambos casos, se necesitaran
unas obras de adaptación para las que, según los ingresos, se puede tener
acceso a subvenciones. Pueden conseguir algunas sesiones de fisioterapia de
mantenimiento, sin una continuidad garantizada.
Como se manifesto al iniciar este capitulo, este será el referente del proyecto a
desarrollar, por cuanto reune todas las normas y condiciones necesarias que
esta población requiere para que sean atendidas sus necesidades.
PLANO LOCALIZACION EN BARCELONA.
Imagen No.14 Zona Emergente

Fuente: Tomadas de la Pagina Web de la Planoteca Local de Barcelona España

Zona común de la ciudad; barrio de La Sagrera y la futura estación del
AVE. En la confluencia de dos arterias importantes como la avenida
Meridiana y la calle Garcilaso.
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PLANOS E IMÁGENES DEL PROYECTO GUITTMANN-MERIDIANA
Imagen No.15 Un techo máximo edificable

Fuente: Tomadas de la Pagina Web de la Planoteca Local de Barcelona España

Un techo máximo edificable por encima de rasante de 17.804 m2 construcción
de subsuelo: Planta de servicios y las otras plantas de aparcamientos e
instalaciones técnicas.
“Un conjunto de 150 Unidades Residenciales de Vida Autónoma, con una
superficie útil adecuada al uso individual o doble de personas con
movilidad reducida y, por tanto, mayoritariamente usuarias de silla de ruedas. Al
tratarse de suelo de equipamiento y de un recurso social, estas unidades
residenciales en ningún caso podrán tener la consideración de vivienda, ni el
equipamiento podrá ser susceptible de división horizontal; quedando
totalmente descartadas las posibilidades, no consideradas en el proyecto, de
venta o alquiler de vivienda urbana. Para la mejor funcionalidad y facilidad de
gestión del equipamiento social que se propone, el diseño de todas las
unidades residenciales de vida autónoma será universal "designforall" y con
domesticación básica.
La superficie útil de las unidades residenciales de vida autónoma destinadas a
estudiantes será inferior a los 40 m2, el resto, destinado a persones mayores y
a personas con discapacidad, podrán exceder en un 50% esta superficie, sin
sobrepasar en ningún caso los 60 m2.
-Una Residencia Geriátrica de 80 plazas y centro de día.
-Una Residencia Asistida para Personas con g ran d iscapacidad f ísica de 60
plazas y centro de día.
-Una unidad ambulatoria de neurorrehabilitación especializada.
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-Un conjunto de equipamientos comunitarios, de naturaleza sanitaria, social y
cultural, algunos de uso privado, al servicio de los usuarios de los conjuntos
residenciales y otros, de carácter público, abiertos al barrio y a todos los
ciudadanos.
- Un pequeño espacio comercial: destinado a los residentes y no cerrado al barrio
(Restaurante, quiosco, lavandería, peluquería...)
- Área de servicios e instalaciones.
- Un parking público en el subsuelo.
El proyecto quiere potenciar; la calidad de vida de los usuarios de los
servicios, al ofrecer unos servicios personalizados, “a medida”, que los sitúen en
el punto adecuado para ejercer un rol social activo.
La autonomía, fundamental para evitar la restricción en la participación y
la dependencia de cualquier ciudadano y, muy especialmente, en las
personas afectadas por una gran discapacidad.
La vida independiente, paradigma que defiende el derecho de las personas a
controlar su vida para poder ejercer los derechos sociales y civiles; de manera
relevante, en aquellas minorías como la del colectivo que nos ocupa, que aún
han de luchar contra los prejuicios y la marginación social”.11

11

http://www.guttmann.com/es-es/atencion-sociosanitaria/proyecto-guttmannmeridiana/proyectoguttmann-meridiana.html
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RELACIÓN CON EL ENTORNO
IMAGEN No.16 Relación con el entorno

Fuente: Tomadas de la Pagina Web de la Planoteca Local de Barcelona España

Una infraestructura social integrada armónicamente en el entorno urbanístico y en
el entorno social.
Estas imágenes corresponden al proyecto de discapacidad Modelo Internacional
cuya cede esta en Barcelona España y el cual ha sido pionero para el Mundo
entero, por sus avances frente a la discapacidad.
5.2 REFERENCIA NACIONAL, ACCESIBILIDAD EN EL
PÚBLICO COLECTIVO EN MEDELLÍN.

TRANSPORTE

Frente al transporte especial para personas con Discapacidad, en nuestro País el
ejemplo a seguir es la ciudad de Medellín en Antioquia, por cuanto es la más
avanzada, en cuanto a transporte se refiere; pues posee dos clases de
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transporte adecuados a las necesidades de los Discapacitados permitiendo con
ello el fácil acceso al sistema de transporte y la inclusión con otras personas;
minimizando las diferencias hoy existentes. Es por ello que en este proyecto se
propondrán las diferentes alternativas conocidas a partir de la investigación, a fin
de garantizar la accesibilidad de l a s personas con movilidad reducida al
transporte público colectivo.
La Secretaría de Transportes y Tránsito comprometida con la igualdad de
oportunidades de los habitantes de Medellín en condición de discapacidad,
busca plantear alternativas para permitirles acceder al transporte público
colectivo en forma segura y eficiente, para realizar los desplazamientos
cotidianos y realizar sus actividades, sin incurrir en sobrecostos por transporte.
El estudio realizado para desarrollar este proyecto busca recopilar la
información básica sobre el transporte público colectivo adaptado para personas
con movilidad reducida, a través de las aplicaciones en otros países e
identificando las posibles alternativas para ser aplicadas en nuestra ciudad; para
lo cual se identificaron 3 elementos importantes como son:
5.2.1 Transporte Público- Los autobuses de piso bajo. Los autobuses de piso
bajo son los más utilizados en las líneas accesibles de Norteamérica y de
Europa, especialmente en las urbanas.
Este documento señala que la altura desde la calzada al piso del autobús por
al menos las dos puertas de servicio, no ha de ser mayor de 360 mm medidos
sin estar el sistema de inclinación (Kneeling) activado. De hecho, en general,
en los autobuses de piso bajo tan sólo hay que franquear un escalón de
alrededor de 320 mm sobre el nivel de la calle. Además, un mecanismo de
arrodillamiento permite llevar este escalón a unos 250 mm sobre el nivel del
suelo.
Considerando la parada de autobús como otro componente del sistema, es
posible elevar el borde para conseguir un acceso prácticamente al nivel del
suelo. De esta forma, si se añade al autobús una rampa que pueda desplegarse
y cubrir la separación entre éste y la acera, o se dispone de un sistema de
aproximación a la parada que reduzca esta separación, los usuarios en sillas de
ruedas, así como otros de movilidad reducida, podrán subir fácilmente a los
autobuses de forma autónoma. El autobús de piso bajo ofrece un acceso seguro
y confortable a todos los pasajeros.
El sistema de autobús de piso bajo constituye una solución ampliamente
considerada por proporcionar una mejor accesibilidad y una eficacia en la
gestión, incrementada gracias a una subida y bajadas más rápidas. Al poder
subir y bajar todos los viajeros más rápidamente, el tiempo empleado en la
parada de autobús disminuye, lo que favorece la descongestión del tráfico y
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disminuye la contaminación ambiental.
IMAGEN No.17 Transporte público

Fuente: Transporte masivo con accesibilidad para Discapacitados. Imagen obtenida vía internet página Gobernación de
Antioquia

5.2.2 Las plataformas elevadoras. El elevador instalado en los autobuses,
consiste normalmente en una plataforma lo suficientemente ancha para albergar la
silla de ruedas y su ocupante y, si fuera necesario, un asistente. Para este
propósito, es necesario un tamaño mínimo de plataforma de 800 mm de ancho x
1500 mm de largo.
IMAGEN No.18 Accesibilidad al Transporte público para Discapacitados.

Fuente: Transporte masivo con accesibilidad para Discapacitados. Imagen obtenida vía internet página Gobernación de
Antioquia

Mediante plataformas con elevadores que permiten el acceso en sillas de ruedas.
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5.2.3 Accesibilidad a los Medios de Transporte. Los distintos vehículos para
el transporte de pasajeros, en sus diferentes modalidades, terrestre,
férreo, aéreo, fluvial y marítimo, deben desarrollar mecanismos que
garanticen la accesibilidad a personas con discapacidad, ancianos, niños y
mujeres embarazadas.
El acceso y salida de los vehículos debe ser a nivel en lo posible, o con
sistemas de ayuda eléctrica o mecánica para salvar el cambio de nivel, desde los
lugares de abordaje en espacio público o en los ubicados dentro de
terminales, se puede facilitar el acceso a los vehículos desde el exterior,
mediante andenes a nivel del interior del vehículo, rampas fijas o móviles y otros
sistemas que se desarrollen. Los vehículos deben contar mínimo con 2 sillas,
destinadas especialmente para personas con movilidad reducida, las cuales
deben disponer de cinturones de seguridad y su localización debe ser próxima a
la entrada del vehículo.
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6. CAPITULO III. PROPUESTA GENERAL
Imagen no.19 Planta de implantacion

Fuente: Elaborado por Tatiana Gómez Nisperuza

Si bien el oficio del Arquitecto consiste en desarrollar proyectos en los cuales, los
componentes básicos que conforman el mismo desarrollo, son el USUARIO, el
LOTE y el PROGRAMA ARQUITECTONICO, es especialmente importante en el
caso presente el desarrollo integrado de los elementos definidos, por la
característica del USUARIO, como un sujeto discapacitado, que por su naturaleza,
necesita ser integrado a la sociedad, a su entorno y a su vivencia en la respuesta
arquitectónica. Asi las cosas, el principio que maneja el Proyecto presentado trae
implícito este dogma de integrar los elementos básicos de la respuesta
arquitectónica y de la integración como ser humano, que si bien depende de los
aportes y soportes de la arquitectura para su desplazamiento y el desarrollo de
sus actividades, con estas bases, su dependencia depende únicamente de su
querer ser, y crecer como persona, limitada solo por su mente.
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PRINCIPIO DE INTEGRACION.
La presenta propuesta arquitectónica, se basa en el principio de INTEGRACION,
de los 3 componentes esenciales del Proyecto, el USUARIO, Discapacitados, el
LOTE, Avenida Cra 7 con Avenida Calle 19y el PROGRAMA ARQUITECTONICO,
de un Conjunto de usos múltiple, de Vivienda, Salud, Cultural, Esparcimiento y
Comercio.
EL USUARIO.
Con respecto al USUARIO corresponde a las personas con discapacidad de
cualquier tipo, pero que no impide el uso del proyecto para personas con todas
sus capacidades.
El principio de INTEGRACION, para los USUARIOS, es precisamente el de
integrarle en la educación superior y socialmente viviendo el Proyecto, a través de
sensaciones, que para el común de la gente con todas sus capacidades, pasan
desapercibidas. Se trata que el que no oye, vea, toque, perciba; el que no ve, oiga,
huela, sienta; el que no puede moverse, sea trasladado en medio de eventos
sucesivos que hagan inclusivo y alegre su vivir. A fin de logar la integración del
USUARIO , con el programa arquitectónico, en este LOTE, se proporcionan los
elementos que soportan toda la Arquitectura para los discapacitados, las rampas,
los elementos de color, de sonido, de texturas que hacen parte del Proyecto, y que
se listan así: 12
Limitados Físicos
Silla de Rueda
Rampas
Gimnasio terapéutico
12

Norma Nombre Descripción NTC 4139
ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. SÍMBOLO GRÁFICO, CARACTERÍSTICAS GENERALES.
Establecer la imagen que contiene el símbolo, usado para informar al público, que lo señalado es accesible, franqueable y utilizable por todas las personas.
NTC 4140 ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO.
EDIFICIOS, PASILLOS, CORREDORES, CARACTERÍSTICAS GENERALES.
Establece los requerimientos de las dimensiones mínimas y las características funcionales y constructiva que deben cumplir los pasillos y corredores de los edificios.
Como lo son: Ancho mínimo, diseño, disposición y cerramientos móviles.
NTC 4141-ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO.
SÍMBOLO DE SORDERA E HIPOACUSIA O DIFICULTAD DE
COMUNICACIÓN.
Establece la imagen que contiene el símbolo usado para informar sobre la presencia de personas con hipoacusia, sordera o difi cultad de comunicación y para
señalizar lo que es adecuado para ser usado directamente por ellas o donde se les brinda algún servicio específico.
NTC 4142-ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. SÍMBOLO DE CEGUERA Y BAJA VISIÓN.
Establece la imagen que contiene el símbolo usado para informar sobre la presencia de personas con ceguera o baja visión, para señalizar lo que es usable
directamente por ellas o donde se les brinda algún servicio específico Alerta Tecnológica
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Cama eléctrica
Espacios públicos abiertos
Baños adecuados con soportes de apoyo
Ascensor
Piscina terapéutica dotada de equipos de rehabilitación
Limitados Auditivos
Timbre que se ilumina indicando que está sonando
Teléfono que se ilumina cuando está timbrando
Equipos tecnológicos apropiados con ayudas visuales e interpretes
Reloj de alarma vibratorio privado para las habitaciones
Auditorios circulares que permitan la comprensión visual de la lengua de señas
Limitados Visuales
Timbre de textura que permita ser identificado al tacto
Pisos texturizados que les permita transitar sin problemas
Paredes texturizadas de diferentes materiales que les permitan ubicar los
diferentes sitios
Espacio público arborizado con árboles de diferentes formas y aromas
Auditorios dotados de equipos de cómputo con teclado especial en lenguaje braille
Ascensor
Gimnasio terapéutico especial texturizado
Limitados Cognitivos
Gimnasio terapéutico manejado por personal especial
Piscina terapéutica para mejorar su motricidad
Ascensor
Barandas como ayuda de movilidad

EL LOTE

Esta INTEGRACION, se llevará a cabo en el LOTE, dado que es el segundo
elemento que define el Proyecto. Es el desarrollo de su Integración, en el entorno
urbano y su tratamiento acorde a la importancia del sitio, y la valoración de su
vecindario. El hecho de encontrarse en una esquina de las más impactantes e
importantes de Bogotá, por ser centro de reunión, cruce, encuentro de personas,
en su recorrido a través del centro de Bogotá, por las rutas peatonales, que hoy
toman más importancia con la peatonalización de la Carrera 7, sentido sur-norte y
viceversa. Este cruce de ejes peatonales, tiene además, el flujo peatonal de
quienes provienen del Transmilenio de la Estación Calle 19, en sentido occidenteoriente. Estos hechos dan un elemento sumamente importante al desarrollo del
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Proyecto, con el principio de Integrar a los peatones en el Proyecto, haciendo
vivible estas sensaciones que quiero que vivan los discapacitados, a todo el grupo
humano que pase, se quede y viva el Proyecto.
EL PROGRAMA ARQUITECTONICO

De la misma forma se trata de INTEGRAR el 3 elemento que define el Proyecto,
es el PROGRAMA ARQUITECTONICO, el cual desarrolla a nivel de primer piso,
los elementos urbanos que primero, marcan un hito, un elemento urbano
representativo, simbólico y nacional, en la esquina diagonal opuesta a la esquina
que hoy, es una de las más transitadas peatonalmente en Bogotà, la Cra 7 con
Calle 19, esquina nor-oriente. Y se trata de marcar un hito urbano en esta esquina,
con un elemento representativo: la Palma de la Cera.
Históricamente, llamó la atención el hecho, en la Expedición Botànica que la altura
de la Palma de la Cera superar en tamaño a la frondosa vegetación de montaña.
Es una virtud de nuestro árbol nacional, y es un llamado a la SUPERACION, que
tiene que ver con nuestro USUARIO referente, el discapacitado, que al igual que la
palma de la cera, en medio de la espesura y de la frondosa y alta vegetación
selvàtica, superaba en su altura este verde que le rodeaba. En la misma óptica, el
discapacitado, supera sus dificultades, basado en su empuje, en su querer ser y
hacer, y el proyecto le ayuda, con los medios tecnológicos, pero en su formación
individual como persona y como futuro profesional, depende de ese “querer salir
adelante” y eso es la inspiración de este proyecto.
De igual forma, la idea de desarrollar las vivencias del USUARIO, a través de
sensaciones, se desarrolla con los siguientes elementos urbanos, la vegetación y
los árboles, que enmarcan los recorridos que conducen e invitan a acceder al
Proyecto, pretendiendo que el viento, que baja de los cerros, se lea en el
movimiento de las copas de los árboles, en el costado oriental del predio, y que
con la siembra de eucaliptus, el olor se desprenda de estos y su olor llegue a todo
el entorno del Proyecto. Como punto de encuentro y llegada de estas
circulaciones, se propone el elemento circular inclusivo e integrador que es el área
cultural, con exposiciones permanentes, abiertas a todo el público, en la cual se
presenten los trabajos no solo de los artistas discapacitados, el que pinta con los
pies, o con la boca, porque no tiene manos, y este tipo de obras; el objetivo es que
en el bulevar de la circulación del piso 1o, que atraviesa el predio en la diagonal,
de norte a sur, puedan los artistas discapacitados, trabajar en sus proyectos, en
frente al público que ingrese al Proyecto. En el centro de elemento circular de
exposiciones, habrá un teatrino, para los mimos, los artistas que no oyen y no
hablan, presenten sus obras de teatro espontáneo y “callejero”.

58

Como elementos integradores del elemento LOTE, con PROGRAMA
ARQUITECTONICO, se interrelacionan los componentes del paisajismo, que se
presentan en el Proyecto y son:

El elemento Hito, la Palma de la Cera:
Imagen no.20 Palma de cera:

http://www.colombiaya.com/seccion-colombia/palma-de-cera.html

El elemento Arborización, con los Eucaliptos:
Imagen no. 21 Árbol de eucalipto

http://omurtlak.bloggum.com/yazi/arbol-de-eucalipto-imagenes.html

La sensación del olor a eucalipto que traerá la brisa que viene de los cerros
orientales, caracterizará el proyecto, al ubicar estos árboles en el costado oriente
del Proyecto
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El elemento agua, con los chorros del elemento:
Imagen no. 22 Chorro de agua

http://www.contextotucuman.com/nota/34107/Dise%C3%B1o_de_espacio_p%C3%BAblic
o_para_imitar_Museo_W%C3%BCrth.html

La sensación del ruido del agua, que estarán presentes en el chorro y las fuentes
en el primer piso del Proyecto, refuerza el contenido de sensación para los
USUARIOS.
Así es como los 3 elementos que definen el proyecto, el USUARIO, el LOTE y el
PROGRAMA, desarrollado en la ARQUITECTURA, se integrarán, y darán lugar a
esta serie de vivencias que definirán esta esquina, como la apertura y la
integración del proceso cultural, sensorial y vivencial para todo el que ingrese en la
Arquitectura del Proyecto. Su explicación viene dada en la exposición del
desarrollo del Proyecto.
6.2. DESARROLLO DEL PROYECTO.
El Proyecto se compone de 3 Edificios y una ele, que se desarrollan e INTEGRAN,
de la siguiente forma: En forma urbana, desarrolla un eje en diagonal que recibe a
la circulación peatonal que proviene de la Calle 19 en sentido occidente-oriente y
que ingresa al volumen, atraviesa el mismo, bajo el edificio comercial y remata en
el edificio cultural. En medio de la circulación en diagonal, pasa por 2 vacíos que
dan respiración y luz al sótano de parqueos y a partir de los cuales, se generan
zonas verdes para sembrar árboles de gran tamaño que alegran y colorean este
paso peatonal. Esta misma circulación invita al ingreso a la zona comercial a
través de una rampa, en todo el centro del proyecto, que facilita la circulación de
todas las personas y son un elemento que representa la importancia del manejo
de los elementos del espacio público para los discapacitados.
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VISTA GENERAL DE LA PROPUESTA
Imagen no. 23 esquina nor oriental

Fotografía de la maqueta del Proyecto Centro Universitario para Personas en condición de Discapacidad. Tatiana Gómez
Nisperuza.

EN ESTA IMAGEN SE INDICA EL EJE PEATONAL DE CIRCULACION QUE VIENE DEL OCCIDENTE DE LA AV19 Y VA
HACIA LA CRA 7, AL SUR, Y QUE EJECRCE TENSION CON EL EJE EN EL SENTIDO OPUESTO QUE ENMARCA EL
CRECIMIENTO EN ALTURA DEL PROYECTO.

Formalmente, el Edificio paramenta la Avenida 19 y la Carrera 7ª, con el volumen
de Movilidad, que conforma la vía y genera internamente el primer espacio
vivencial interno del proyecto entre el volumen de Movilidad y el edificio de
Comercio, el cual genera y marca la diagonal, que desarrolla su actividad
comercial en 4 pisos, con servicios y remata su actividad en el piso 5º, con una
gran terraza y la plazoleta de comidas, que presentará una vista imponente hacia
los cerros de Bogotá.

61

VISTA GENERAL DE LA PROPUESTA
Imagen no.24 costado norte

Fotografía de la maqueta del Proyecto Centro Universitario para Personas en condición de Discapacidad. Tatiana Gómez
Nisperuza.

La zonificación toma los elementos preponderantes en cuanto a circulaciones
peatonales, paramentos históricos y usos que refuerzan y valorizan el entorno
urbano inmediato.
Hacia el interior del Proyecto, el edificio de Comercio, genera el segundo espacio
vivencial, conformado con el Edificio de Vivienda, de áreas de soporte en Salud y
Esparcimiento.
Finalmente el Proyecto remata en el volumen circular que corresponde al Edificio
Cultural.
Volumétricamente, el Proyecto paramenta las avenidas Calle 19 y Cra 7ª, dando
escala al peatón; sigue hacia su interior, en una segunda escala de altura,
conformada por el volumen del edifico de Comercio, que es sinuoso y remata en el
edificio redondo Cultural. Para finalmente y hacia el borde la calle 18, inicia su
escalonamiento, con 5 niveles, que rematan en la esquina de la Cra 8 con Avenida
19, en el piso 12, con la torre de vivienda.
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VISTA GENERAL DE LA PROPUESTA
Imagen no.25 costado suroriental

Fotografía de la maqueta del Proyecto Centro Universitario para Personas en condición de Discapacidad. Tatiana Gómez
Nisperuza.

6.3. DESARROLLO EN USOS
En cuanto a usos, el edifico se desarrolla de la siguiente forma:
Imagen no.26 desarrollo en usos

El proyecto desarrolla en usos, el Centro Cultural en la esquina suroriental del predio, remate de la
zona de Comercio que desarrolla diagonalmente su actividad, dejando en la zona suroccidente y
abrazando el proyecto a la Vivienda y dejando en la esquina nororiental del predio, la zona con
mayor movimiento del proyecto, el uso de Movilidad.
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6.3.1. Área de movilidad. Paraderos, circulación y rampas, terraza con puente
para recreación pasiva y acceso a Transmilenio.
Esto como respuesta a la localización estratégica del predio en lo concerniente a
Movilidad, tanto vehicular como peatonal. Este volumen paramenta las Avenidas
que enmarcan el proyecto, la Avenida Calle 19 y la Avenida Cra 7. De igual forma,
es respuesta al encuentro de los sistemas de transporte masivo propuestos por los
entes administrativos, sobre la peatonalizada Cra. 7, con el tranvía, en sentido
norte-sur y viceversa, teniendo en esta esquina un paradero con toda seguridad y
el cruce del sistema SITP, que transporta pasajeros en sentido oriente-occidente y
viceversa por la Avenida Calle 19. Así este Proyecto Integra los sistemas de
transporte con las circulaciones peatonales masivas que suceden en esta
importante esquina y lo integra con nuestro Usuario, haciendo posible que se
desplace de sede y hacia cualquier punto de la ciudad con los sistemas de
transporte que ya incluyen en su desarrollo las ayudas para el uso de los
discapacitados de los mismos sistemas.
Imagen no.27 área movilidad

Los paraderos sobre la Cra 7, reciben los sistemas integrados de transporte que
se plantearan sobre la misma, vieren sea el tranvía, o el metro ligero y sobre la Av
19, se integraran los sistemas del SITP.
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6.3.2. Edificio cultural.
fijo, circulación por rampas

Sótano

auditorio,

baños públicos,

punto

1 piso pasillos, recepción
2 al 5 piso museo, galería, biblioteca, actividades de recreación y esparcimiento.
Es respuesta a la Integración de los usos, marcando volumétricamente y como
punto de importancia el edifico Cultural que desarrollará su función, a nivel de
primer piso, como punto de remate del eje diagonal de la circulación peatonal y
que además invita en la esquina de la Cra 7 con cll 18 a ingresar al proyecto con
su forma circular. Es Auditorio, Museo, Galería, Biblioteca, como respuesta a la
multiplicidad de actividades que recoge en este punto, la que históricamente ha
sido la vida de la Cra 7. Y que tendrá en su primer piso una exposición de la
transformación de la Cra 7, en este punto a través de su misma historia. El uso
cultural, y de esparcimiento, soporta el Integrar a nuestro Usuario, en el tema
vivencial como copartícipe de la vida urbana y cultural de Bogotá hoy, en este
punto. 13
Imagen no.28 área cultural

13

SentenciaC-824/11

MECANISMOS DE INTEGRACION SOCIAL DE LAS PERSONAS CON LIMITACIONES-Fundamento constitucional PROTECCION DE PERSONAS EN ESTADO
DE DISCAPACIDAD-Normas de derecho internacional CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD-Finalidad
Esta Convención se propone “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente y define como destinatarios de las disposiciones del
tratado a todas aquellas personas que “tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras,
puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”.
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6.3.3. Edificio de comercio. 1 y 2 piso área libre y punto fijo
3, 4 piso área comercial de locales, baños y área de servicios
5 piso plazoleta de comidas y terraza.
En respuesta a la realidad que convierte a este punto de Bogotá, en uno de los
sectores de mayor movimiento y vida comercial de la ciudad, el Proyecto Integra,
el área comercial, en el corazón del proyecto, habilitando importantes áreas en su
plantas de primeros pisos, para desarrollar esta zona que soporta las necesidades
de todo tipo para nuestro Usuario, a nivel de comercio y con una interesante zona
de comidas que abre su vista hacia los cerros de Bogotá, en su terraza del piso 5º.
Imagen no.20 área comercial

6.3.4. Edificio de vivienda y soporte en salud y esparcimiento. En el 1 y 2
piso área publica, el 1 piso locales área de servicios, baños; 2 pisos consultorios,
área de fisioterapia, salón de juegos, baños.
En el 3, 4 y 5 piso área del colectivo, gimnasio, canchas multiplex,
piscina, área de servicios.
Del 6 al último piso área privada aptos de vivienda
Punto fijo, área de circulación, sala de espera
Finalmente, el Edificio de Vivienda y Soporte de servicios en Salud y
Esparcimiento, desarrolla finalmente el Proyecto en su esencia fundamental, LA
VIVIENDA, que con este Proyecto, genera la Renovación Urbana, con un Proyecto
a importante escala, que vuelve hacia el centro de Bogotá, con el desarrollo del
uso natural para el cual nació la ciudad: La Vivienda. Es con este tipo de proyectos
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que se desarrolla realmente la Renovación Urbana, con la vida útil de los edificios
las 24horas del día, con la Vivienda en todo su corazón, desarrollada en un
Edificio que escala al peatón en el área de Movilidad, sube su escala en el edificio
de Comercio y se desarrolla majestuoso, en su uso en Vivienda, con su
escalonamiento desde el piso 5º hasta el piso 12º. Soporta los usos privados
necesarios para nuestro Usuario, en cuanto a salud, esparcimiento y ejercicio y
que en lo concerniente a vivienda, entrega en cada piso, un área de socialización
y estar, en la esquina del edificio de Vivienda, y siempre y en cada piso, tiene
presente nuestros cerros, nuestra Bogotá, con la excelente vista hacia los
mismos,en todas sus circulaciones, recogiendo para sus apartamentos, la zona
más tranquila hacia la calle 18 yla carrera 8.14

14
Normatividad sobre viviendas con asistencia a personas con discapacidad -Norma Nombre Descripción
NTC 4143 -ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO. EDIFICIOS Y ESPACIOS URBANOS. RAMPAS FIJAS ADECUADAS Y BÁSICAS.
El objeto de la presente norma es establecer los requerimientos mínimos y las características generales que deben cumplir las rampas de acceso a las edificaciones
y espacios urbanos. Se especifica la pendiente, ancho, descansos, características del pavimento y señalización.
NTC 4144-ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO.
EDIFICIOS, ESPACIOS URBANOS Y RURALES. SEÑALIZACIÓN.
Con la presente norma se especifican las características que deben tener las señales ubicadas en los edificios y en los espacios urbanos y rurales, donde su
principal función es indicar la condición de accesibilidad a todas las personas e indicar aquellos lugares donde se proporcio nes información, asistencia, orientación y
comunicación. Allí se especifica si las señales son orientadoras, direccionales o funcionales, además de clasificarse si son visuales, táctiles o audibles.
NTC 4145-ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO.
EDIFICIOS, ESCALERAS.
El objeto de la presente norma es establecer las características y requerimientos mínimos que deben cumplir las escaleras principales de las edificaciones, como lo
son: el ancho, la contrahuella, la huella, tramos rectos, descansos, especificaciones de los pasamanos y las características de los escalones.
NTC 4201-ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO.
EDIFICIOS, EQUIPAMIENTOS, BORDILLOS, PASAMANOS Y AGARRADERAS.
Esta norma tiene el fin de establecer las características principales que deben tener los bordillos, pasamanos y agarraderas de las edificaciones, especificándose
sección transversal, separación libre entre el elemento y la pared, materiales de construcción y la capacidad de soporte en fuerza.
NTC 4279-ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO.
EDIFICIOS, ESPACIOS URBANOS Y RURALES, VÍAS DE CIRCULACIÓN PEATONALES HORIZONTALES.
Establece las dimensiones mínimas y características funcionales y constructivas que deben de cumplir las vías de circulación peatonal, horizontal. Como lo son: las
áreas de descanso, señalización de obstáculos y pendientes.
NTC 4349-ACCESIBILIDAD DE LAS PERSONAS AL MEDIO FÍSICO.
EDIFICIOS, ASCENSORES.
La finalidad de esta norma es establecer las características generales y dimensiones mínimas que deben de cumplir los ascensores y de las edificaciones
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Imagen no.30 área residencial

Planta de todos los pisos de programa arquitectónica:
Fuente: Elaborado por Tatiana Gòmez Nisperuza
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Imagen no.31 sótano

Fuente: Elaborado por Tatiana Gòmez Nisperuza

Desarrollo del Sòtano, área de parqueos, generando a este nivel, 02 zonas de
respiración en las cuales crecen árboles que ambientan y oxigenan el sótano y el
primer piso.
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Imagen no.32 planta baja

Fuente: Elaborado por Tatiana Gòmez Nisperuza

Desarrolla en primer piso, la Movilidad en la esquina nororiental, enmarcando y
paramentando el Proyecto por sus esquinas màs importantes, Av Cra 7 y Av. Cll
19. Genera la circulación diagonal que lleva la circulación peatonal que viene por
el eje Av Cll 19, del occidente al oriente y la invita a entrar al Proyecto,
rematando en la Cultural. Enmarcando su recorrido con los vacios del sòtano que
ambientan con árboles y agua, y con locales comerciales; los puntos fijos,
conducen a los accesos a comercio y vivienda en los pisos altos.
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Imagen no. 33 segunda planta

Fuente: Elaborado por Tatiana Gòmez Nisperuza

Desarrolla en el piso 2º, el puente ambiental enmarcando el proyecto; y genera los
espacios de apoyo en salud, fisioterapias y consultorios para el usuario
discapacitado. En el espacio Cultural, recorre con una interesante circulación, la
exposición de los artistas discapacitados que enriquece el Proyecto.
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Imagen no.34 tercera planta

Fuente: Elaborado por Tatiana Gòmez Nisperuza

En el piso 3º, genera los espacios deportivos y la piscina, para los usuarios del
Proyecto; Comercio abierto para el público en general y los puntos fijos para
accesos a Vivienda.

72

Imagen no.35 cuarta planta

Fuente: Elaborado por Tatiana Gòmez Nisperuza

En esta planta del piso 4º, desarrolla, locales comerciales, y una tienda comercial,
ademàs de los puntos fijos de acceso a la vivienda.
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imagen no.36 quinta planta

Fuente: Elaborado por Tatiana Gòmez Nisperuza

En el piso 5º, genera la Plazoleta de Comidas, el àrea de Gimnasio y los accesos
a puntos fijos de vivienda.
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imagen no.37 sexta planta

Fuente: Elaborado por Tatiana Gòmez Nisperuza

Desarrolla en piso 6º, las areas libres para zonas verdes y lùdicas.
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Imagen no.38 septimo –octava planta

Fuente: Elaborado por Tatiana Gòmez Nisperuza

En las plantas 7º y 8º, desarrolla las Viviendas, con la circulación hacia el centro
del proyecto y las Viviendas con vista hacia el desarrollo urbano del centro de
Bogotà. Remata con un espacio ambiental en la esquina del piso 7º.
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Imagen no.39 novena-decima planta

Fuente: Elaborado por Tatiana Gòmez Nisperuza

Desarrolla en piso 9º y 10º, igualmente Vivienda rematamdo en la esquina con un
espacio ambiental.
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Imagen no.40 once - doce planta

Fuente: Elaborado por Tatiana Gòmez Nisperuza

En los pisos 11º y 12º, desarrolla Vivienda, generando el retroceso del volùmen
hacia la esquina noroccidental del predio, rematando en la esquina contraria con
un espacio ambiental.
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Imagen no. 41 trece - catorce planta

Fuente: Elaborado por Tatiana Gòmez Nisperuza

Desarrolla en los pisos 13º y 14º, Vivienda, biscando ganar altura hacia la esquina
noroccidental del Proyecto. Remata el espacio central de la Zona de Vivienda con
un àrea ambiental.
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Imagen no. 42 quince-dieciseis planta

Fuente: Elaborado por Tatiana Gòmez Nisperuza

Desarrolla Vivienda en los pisos 15º y 16º, enfatizando la verticalidad en el
costado noroccidente del predio
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Imagen no. 43 diecisiete –dieciocho planta

Fuente: Elaborado por Tatiana Gòmez Nisperuza

Finaliza en los pisos 17º y 18º, con Vivienda, enmarcando el remate volumètrico
de la Torre en su costado noroccidental, rematando contra la terraza ambiental
con vista sur hacia el centro histórico de Bogotá.
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FACHADAS
PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

kr 8

fachada lateral calle 18

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

kr 7

Imagen n. 44 Plano Fachada

Fuente: Elaborado por Tatiana Gòmez Nisperuza

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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Imagen n. 45 Plano Fachada

calle 18

fachada principal kr 7

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Fuente: Elaborado por Tatiana Gòmez Nisperuza
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

calle 19

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Imagen n. 46 Plano Fachada

fachada principal cll 19
kr 7

Fuente: Elaborado por Tatiana Gòmez Nisperuza

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

kr 8

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Imagen n. 47 Plano Fachada

calle 19

fachada lateral cr.8

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

Fuente: Elaborado por Tatiana Gòmez Nisperuza
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PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

calle 18

PRODUCIDO POR UN PRODUCTO EDUCATIVO DE AUTODESK

6.2.5. Elementos de construccion y fachada. El tipo de arquitectura, que se
implantara en el proyecto es estructura metálica y vidrio u glass de cristal y vidrio
traslucido, como visión futurista de implantación en el sector; concreto para la
placa, es decir el piso, como respuesta construct
ivista, y vidrio a la vista, como respuesta a la arquitectura moderna de Bogotá.
Imagen no.48 vidrio u glass

Fuente: http://www.archiproducts.com/es/productos/72557/vidrio-especial-u-glas-saint-gobain-glass-italia.html
I
magen no.49 estructura metalica

Fuente:http://commons.wikimedia.org/wiki/File:San_Francisco_Oakland_Bay_Bridge_Retrofit_3.jpg
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Imagen no.50 placa de concreto

Fuente: http://colombia.acambiode.com/producto/fotos_placas-para-entrepiso-concreto-armado_187907
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7. CONCLUSION
La presente Tesis, es una respuesta a la necesidad de Integrar una situación
vivencial de aquellos que no somos diferentes, únicamente tenemos algo que les
falta a los demás, sensibilidad que nace por que por alguna razón, algo faltó por
desarrollarse, pero eso hizo que nuestros restantes sentidos y carismas, superen
en desarrollo al del común de la gente. Eso somos los arquitectos.
Este proyecto nace, de la necesidad de hacer menos diferente la diferencia que la
sociedad ha impuesto a las distintas poblaciones y en especial la población en
condición de Discapacidad. El presente proyecto arquiectonico hara posible que
los Discapacitados cualquiera sea esta, se sientan autosuficientes, utiles y
capaces de valerse por si mismo, ya que cuentan con todas las herramientas,
elementos e instrumentos que haran posible un desarrollo normal de estas
personas y una mejor calidad de vida
INTEGRAR, Arquitectura, Urbanismo, Sensación y Vida, en un proyecto de
Vivienda, Salud, Esparcimiento, Comercio y Cultura, básicamente para
estudiantes discapacitados, en uno de los sitios más interesantes de Bogotá, ha
sido un reto interesante, como el de estudiar una carrera formal, sin la total
capacidad física, pero si mental y emocional. Es respuesta como en cada edificio,
en cada área, en cada tema, de lo que debe ser la Arquitectura, una respuesta
espacial y constructiva de vida para todos los seres humanos, sin distingo de raza,
sexo, capacidad física, emocional e intelectual, y es DAR UNA RESPUESTA
INTEGRAL EN TODA SU FORMA A LA NECESIDAD DE LA GENTE. ES “SER”
UN SER HUMANO Y UN ARQUITECTO INTEGRAL.
Por último, es importante resaltar, que este proyecto no es más que una respuesta
a muchas necesidades hoy desantendidas y que ahondan más la brecha en el
cumplimiento de los derechos fundamentales de los que todos somos titulares sin
distingo alguno. Por el contrario la misma carta preve que las personas en
situaciòn de vulnerabilidad deben ser las primeras que se les garanticen dichos
derechos.
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ANEXOS
Grafico No.1. Relación espacial.
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Grafico No. 2.
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