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RESUMEN

El proyecto aborda la investigación en la idea de diseñar un Centro de bienestar
social para niños con autismo que posibilite involucrar la arquitectura, donde se
cuestiona por los elemento y partes de esta profesión que pueden brindar espacios
terapéuticos y de desarrollo para los niños y adolescentes TEA ,Para obtener las
posibles respuestas, se enfoca la atención en el tema
fenomenología brindando los

5 espacios

de limite difuso y

para terapia integral, que sean

funcionales, que generen sensaciones y que estén vinculados con lo natural.
Las bases teóricas fueron de gran importancia para hacer el emplazamiento del
proyecto, la función como parte importante y el límite difuso y la fenomenología
para componer el espacio, la circulación como eje de orden, espacios donde las
necesidades de ellos priman y experiencias y sensaciones para conformar las
atmosferas de terapia. Villavicencio se caracteriza por el clima caído húmedo por
lo cual al momento de diseñar existe una exigencia para generar y lograr el confort
térmico que necesita el proyecto, la implementación de la norma y la proyección de
ejes del entorno para unir y dinamizar los espacios públicos donde se desarrollan
momentos de descanso y momentos de actividad por lo tanto se diseña el parque
lineal con su respectiva ciclo ruta y zonas perimetrales para acoger al peatón
brindándole sensaciones y percepciones

didácticas e interesantes en su

recorrido. En cuanto a su forma primero se analizó funcionalmente y luego se
configuro para crear transparencia y homogeneidad entre sus elementos. El
proyecto maneja alturas entre 2-3 pisos y juega con los 5 principales espacios de
terapia estimulación, exploración, simpleza, versatilidad y calma donde el
equipamiento se desarrolla alrededor de estas actividades, brindando lugares con
experiencias sensaciones y que funcionen adecuadamente, rompiendo el límite
entre el interior y el exterior y generando momentos y experiencias, con el fin de
desdibujar el límite entre lo natural y lo arquitectónico.
EXPERIENCIA, LIMITE DIFUSO, TRANSPARENCIA, PERCEPCIÓN, SENSACIÓN, ATMÓSFERA
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ABSTRACT

The project addresses research into the idea of designing a social welfare center for
children with autism that makes it possible to involve architecture, where it is
questioned by the element and parts of this profession that can provide therapeutic
and development spaces for children and adolescents TEA, To obtain the possible
answers, attention is focused on the topic of diffusion and phenomenology, providing
the five spaces for comprehensive therapy, which are functional, generate feelings
and are linked to the natural.
The theoretical bases were of great importance to make the project site, the function
as an important part and the diffuse limit and the phenomenology to compose the
space, the circulation as axis of order, the spaces where the needs of them prevail
and experiences and sensations Conform therapy atmospheres.
Villavicencio are characterized by the wet weather, so at the moment of design there
is a requirement to generate and achieve the thermal comfort that the project needs,
this is oriented from the analysis of the desolation and the winds understanding that
the large amounts were located From north to south, to avoid the radiation of the sun
in a direct way, also in the study of the winds is taken into account the currents of
the north to the east that the predominant son, reason why they pose perforations
towards the north side to have A proper ventilation, the implementation of the
standard and the projection of axes of the environment to unite and dynamize the
public spaces where the moments of rest and moments of activity are developed,
therefore what is designed the linear park with its respective cycle route and
Perimeter areas to accommodate the pedestrian giving him sensations and didactic
insights and interesting in his route. As for its form was first analyzed functionally
and then configured to create transparency and homogeneity among its elements.
The project manages heights between 2-3 floors and plays with the 5 main areas of
therapy stimulation, exploration, simplicity, versatility and calmness where the team
develops around these activities, providing places with experiences sensations and
that work properly, breaking the Boundary Between the interior and exterior and
generating moments and experiences, in order to blur the boundary between the
natural and the architectural.
EXPERIENCE, DIFFUSED LIMIT, TRANSPARENCY, PERCEPTION,
SENSATION, ATMOSPHERE
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INTRODUCCIÓN

El lugar de intervención se localiza en el Departamento del Meta, en el municipio de
Villavicencio en la comuna 3 del barrio Brisas del Guatiquía, que colinda sobre el
borde del rio con las comunas 1 y 4 este lote se encuentra en zona de renovación
urbana, actualmente el barrio está desarticulado de su entorno, él espacio público
se encuentra discontinuo, carece de parques y zonas verdes, desconexión de ejes
ambientales y de una ausencia de equipamiento de bienestar social para niños con
autismo según el estudio de insuficiencia y limitaciones (EIL) de 2016. Es un barrio
informal de estrato 1-2 donde el niño con autismo no tiene la posibilidad de tener un
espacio para lograr un avance en su trastorno y esta comuna solo es vista como un
problema de delincuencia e inseguridad. (Consejo Nacional de Política Económica
y Social, 2009).

Por lo tanto, es necesario saber sobre los niños y adolescentes con necesidades
especiales (NE). son las personas con capacidades excepcionales o con alguna
discapacidad sensorial, neurológico, cognitivo, comunicativo, psicológico o físicomotriz, que se expresan en diferentes etapas del aprendizaje. Se entiende por
persona con discapacidad a aquel que presenta limitaciones en su desempeño
dentro de un contexto y que tiene una clara desventaja frente a los demás, por las
barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas, lingüísticas y sociales que
se encuentran en su entorno (artículo 2° del Decreto 366 del 2009).

Es necesario un centro de bienestar social que nazca de las particularidades propias
del niño Autista; a partir del “ciclo terapéutico estimulación, exploración, simpleza,
versatilidad y calma” (Liga colombiana de Autismo, 2003), donde exista una
respuesta arquitectónica para un mejor desenvolvimiento tanto espacial como
social, en la que realicen actividades artísticas enfocadas en un ciclo de terapia.
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El

trabajo de grado tiene como objetivo diseñar un equipamiento con el fin

demostrar que la función es más importante que la forma, donde se rompa el límite
entre lo natural y la arquitectura es decir que exista un límite difuso y las
experiencias arquitectónicas configuran los espacios para transmitir algo específico;
Por lo tanto, buscará articular el entorno con el proyecto, conformar espacios con
sensaciones por medio de luz sombra, color textura y olor, dentro y fuera de él,
Crear espacios funcionales, homogéneos, limpios y transparentes, Implementar la
norma legal vigente para el diseño, unir y dinamizar el espacio público y Configurar
y dirigir las visuales para crear experiencias únicas en cada espacio de terapia.

Entendiendo esto el método a seguir para obtener la solución del problema es
abordar dos temas en la arquitectura como primer tema este límite difuso y como
segundo la fenomenología por lo tanto es importante describir los antecedentes de
cada de cada uno. El primer tema se trata del límite difuso por el arquitecto Toyo
ito. según relata Ito en su libro Arquitectura de limites difusos, (2007) la relación
entre los espacios exteriores e interiores y entre los ambientes que propone uno de
sus propósitos es desdibujar el límite entre lo natural y lo artificial. Existen varios
ejemplos donde aplica esto en sus proyectos: Casa en Nakano – White U, Tokio,
Japón 1976, Casa de Aluminio, Kanagawa, Japón 1971, Estación de Bomberos en
Yatsushiro, Yatsushiro, Japón 1995, Mediateca de Sendai, Japón 1994-2001,
Pabellón Brujas 2002, Brujas, Bélgica 2002, Pabellón de la Serpentine Gallery 2002,
Londres, Reino Unido 2002, Museo de Arquitectura Toyo Ito, Imabari, Ehime, Japón
2009-201.
Los arquitectos japoneses en su mayoría, incluyendo a Toyo Ito fueron influenciados
por Le Corbusier. Diseñaban los volúmenes puros, geométricos, claros y abstractos
de los primeros proyectos de Le Corbusier el libro Hacia una arquitectura
(1932).Toyo Ito a partir de la influencia de Le Corbusier empezó a reflexionar y
diseñar en base a un estilo de vida más realista de los usuarios en espacios abiertos.
El empezó a crear espacios que pudieran satisfacer en el usuario sus necesidades
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de una manera más confortable y que pudieran estimular y ayudar el rendimiento y
la realización de actividades en sus usuarios. A su vez dejo de diseñar proyectos
aislados del entorno cambiándolo por espacios abiertos hacia el exterior, pero
siempre manteniendo la privacidad y protección necesaria. (Toyo Ito,2007, Pág. 10)
El segundo tema se trata de la fenomenología por los arquitectos Steven Holl y Peter
Zumthor, Para Holl y Zumthor la percepción y la experiencia de una obra
arquitectónica provocan muchísimas más sensaciones, Sensaciones visuales de los
cambios de iluminación con el movimiento, modificando los objetos en luz y en
sombra y los colores; sensaciones acústicas de los sonidos resonando en el
espacio, sensaciones olfativas de los olores de los lugares, los materiales y las
personas; y sensaciones táctiles de las texturas de los materiales, entre otras.
Todas estas distintas sensaciones combinadas forman parte de la experiencia
arquitectónica. (Godoy., 1975., pág. 14), la fenomenología es pues sinónimo de
una cierta «intuición» que, lejos de representar una alternativa teórica más, se
presenta como una actitud propia del pensamiento al enfrentarse al aparecer mismo
de los fenómenos. (Godoy., 1975., pág. 14).
La fenomenología en el espacio ya no se articula en construcciones geométricas,
sino que se da en la ingenuidad y en la finitud de la sensación. La arquitectura no
tiene otro límite de espacio que el horizonte físico de su ambiente inmediato. Por
virtud de la arquitectura, como un prodigioso instrumento espacial, se constituye en
forma, se produce en valores precisos de línea, color. (Godoy., 1975., pág. 14)
como se puede evidenciar en varios proyectos de ellos.
Entendiendo esto el equipamiento buscara estimular los deseos no crear restricción,
se conformarán lugares deseables, funcionales espacios que fortalecen las
dinámicas del entorno que simbolizan un modo de vida urbano, alegre y activo, y
garantizan las experiencias arquitectónicas. Estas expresiones urbanas generarán
actividades humanas espacios homogéneos y permitirán convertirse en ambientes
libres, flotantes sin límites, Un espacio interior que lleva al externo mediante la
comunicación que nace a través del límite, una experiencia vivida que no es aislada
9

de la naturaleza del hombre, sino que forma parte de ella, una atmosfera sin
delimitación, aislados, transparentes, homogéneos y ligados a la naturaleza, esto
consiste en abrir ese espacio que se había cerrado.

La arquitectura de límites difusos, es una arquitectura que se conforma con límites
blandos que pueden reaccionar ante un entorno natural que puede transformar el
programa en espacio, que permite cambios temporales en el programa e incentivas
acciones de la gente en el espacio configura arquitectura que se esfuerza por
alcanzar la transparencia y la homogeneidad, pero también por hacer posibles
rasgos especiales del lugar, un espacio donde las personas recobran la sensación
de estar realmente vivas.
El tema que se va a trabajar es el límite difuso y la fenomenología en la arquitectura
diseñando un equipamiento para el desarrollo de niños con necesidades especiales
TEA (trastornos del espectro autista) y la line de investigación es hábitat y territorio
que es el concepto de hábitat, acuñado desde la ecología, hace referencia al lugar
en el que habita una población o especie; el hábitat es el espacio que reúne las
condiciones y características tanto físicas como biológicas adecuadas para que la
especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su presencia. Por analogía al
concepto ecológico, los fenómenos urbanos le otorgan gran complejidad haciendo
del hábitat un concepto en construcción. Desde nuestra maestría lo enfocamos en
tres categorías así:
Dinámica

de

los

procesos

territoriales:

comprende

el

estudio

de

las

transformaciones urbanas y del territorio, su ordenamiento y lo pertinente a la
habitabilidad del espacio. Diseño planeamiento participativo de asentamientos
humanos: aborda los problemas referentes al diseño y planeación de células
barriales o asentamientos productivos o su reordenamiento, integrando variables
históricas, climáticas, geográficas, y sociales, en el marco del diseño participativo
con las comunidades. Arquitecturas y tecnologías vernáculas: reconoce los valores
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culturales, estéticos y tecnológicos de las respuestas arquitectónicas y espaciales
que construido ancestralmente las comunidades.
El primer paso es el análisis del lugar en tres escalas macro, meso y micro. El
proyecto se localiza en el departamento del Meta (Villavicencio), en su alrededor los
llanos orientales en donde se encuentra comercio y las sedes más importantes de
la Gobernación del Meta. está ubicada en el piedemonte de la cordillera oriental, y
el noroccidente del departamento del meta, (alcaldía de Villavicencio, 2014). Se
visualiza como una ciudad que será centralidad en el desarrollo de la economía del
país debido a su crecimiento exponencial.

META

Ilustración 1:Localización

Villavicencio

Fuente: por autor.

La población de Villavicencio en el 2015, es de 931.334, según el censo realizado,
(Dane,2005) en donde se observa en el gráfico dividido en los que habitan en la
cabecera municipal y los demás en las veredas.

Ilustración 2:Población en cabecera y zona rural
Fuente:Autor.
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El clima es debido a su cercanía a la línea del ecuador y su baja altitud, comparte
el clima ecuatorial, la ciudad tiene un clima cálido con temperaturas desde la mínima
20°C, hasta la máxima 39°C, anuales promedio durante el día que van desde 21
hasta 36 grados Celsius. Villavicencio es un municipio que se caracteriza
principalmente por ser una de las ciudades más importantes de los llanos orientales,
La temperatura guarda cierta relación con la precipitación, de manera que los
meses

más

calurosos

son

aquellos

en

que

la lluvia es

menor,

en

especial febrero y marzo, en los cuales la temperatura máxima sobrepasa en la
zona urbana los 35 °C, y los meses más frescos son aquellos considerados como
los meses más lluviosos, en enero Mayo y julio siendo la temperatura máxima
alrededor de 29 y 32°C (https://es.climate-data.org/location/5327/)
Villavicencio posee una rica biodiversidad. Sobre varios sectores que se ubican al
noroeste, confluye un mosaico de provincias fitogeográficas de especial importancia
por su representación y por las especies que allí viven. El paso del tiempo y las
características climatológicas se encargaron de tender una alfombra de
comunidades vegetales condicionada por factores físicos y ambientales, como
relieve, humedad, disposición de las laderas, precipitación, ente otras, dentro de
Villavicencio las más representativas son:
Algarrobo Blanco, Dipyrena Glaberrima, Marancel, Chañar, la planta de Bolsito
(Molina Prieto & Vargas Garzón, 2007). La flora de la ciudad de Villavicencio
responde y brinda confort climático, por lo cual se entiende que las especies que se
podrán introducir generarán grandes y frescas sombras para los recorridos y
permanecías y también la protección de las construcciones, así fortaleciendo el
ecosistema.
Se analizó el casco urbano de la ciudad de Villavicencio, donde se observó que el
departamento cuenta con una malla vial de gran importancia, en las cuales están
tres nacionales y un anillo vial, también al borde de la cuidad dos ríos importantes
que se ubican en el noreste con el Rio Guatiquía, y por el sur el Rio Ocoa, es
importante mencionar que la expansión de la ciudad está creciendo hacia el sureste
y hacia el noreste se ve limitada por los cerros y la zona montañosa del lugar, que
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es una grande reserva, se evidencia una problemática en el anillo vial en los nodos
de conexión donde ese genera congestión porque hay cambios en el perfil vial lo
cual genera dificultad en la entrada y salida de Villavicencio por lo tanto genera
dificultad en la movilidad , sin embargo es importante mencionar que el documento
del POT de 2015, se observó que el estado de las vías se encuentran en estado
óptimo y el 88% de estas están en buen estado y pavimentadas.
Es importante identificar los equipamientos dotacionales que se encuentran y que
son de uso departamental, por lo cual el nivel de servicio baja porque la cobertura
es muy amplia, por otro lado, la zona pública como parques , zonas comunes y
sociales no tiene alta cobertura, en cuanto a la educación primaria , secundaria y
educación superior se encuentra una amplia cobertura en el municipio participante
las universidades reconocidas como: Universidad Santo Tomas, la Antonio Nariño,
la Unimeta, la Cooperativa y la Unillanos, entre otras. Dentro de la zona comercial
ubicada dentro de la ciudad se concentran sobre la avenida 40, ubicándose los
barrios más prestigiosos y centros comerciales y las zonas turísticas se ubican
principalmente sobre las vías Puerto López y Catama afueras del centro urbano.
Es importante mencionar que en el POT de 2014 mencionan el crecimiento
acelerado de Villavicencio por lo tanto la demanda cada vez es más alta.

Al analizar la escala meso es importante apreciar las zonas rurales y de expansión,
donde se observa las vías importantes de conexiones intermunicipales como lo Es
la vía puerto López, la vía al llano y la vía Restrepo. En la vía al llano hay poca
cobertura con respecto a la movilidad de transporte público, los buses
intermunicipales no tienen alta frecuencia, por lo tanto, se dificulta que las personas
puedan movilizarse, el alto uso de vehículos y motos afecta la contaminación y, a
su vez, a las personas que están en este sector y los sectores informales de la
comuna 2,3 y 4 están en riesgo de deslizamiento de tierras. También prevalece en
la zona porcentajes altos de turismo debido a las actividades sociales y de ámbito
ecológico y las grandes cadenas de hoteles y zonas de fincas, por lo tanto, hay
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grandes tierras de ganado. La base económica de Villavicencio es la agricultura, la
ganadería, el comercio, la minería, la industria y recientemente el creciente auge
del turismo, el agroturismo y el ecoturismo.

Dentro de los grupos más vulnerables identificados dentro del departamento son los
grupos étnicos los desplazados, desvinculados y los niños y adolescentes
discapacitados, nivel de pobreza en Villavicencio es de 84,78%.

Fuente: SISBEN (Base

certificada corte 3 de Julio de 2008)

En cuanto a la estructura ecológica principal es importante mencionar las amenaza
de algunas especies nativas del lugar que están afectadas principalmente por la
deforestación desmedida, y también por la expansión urbana de árboles que no son
propio de la región una de las razones que se encuentran flora diferente a la de la
región es por estética o funcionalidad de los equipamientos o proyectos que
construyen por lo tanto se perjudica el paisaje actual, y donde la conexión ecológica
ha sido manipulada. Es importante el rio Guatiquía, los vientos, la asolación, ejes
ambientales y los cerros, ya que son factores importantes para el proyecto.

Una de las problemáticas más importantes en el diagnostico social y cultural son las
personas con discapacidad en el municipio y más en el tema de la marginación y
discriminación. La marginación de los discapacitados puede abarcar a la misma
familia, pues al no generarse un aprendizaje social en igual condiciones de estos
niños con los no discapacitados, la misma familia puede ser foco de marginación.
En Villavicencio se encuentra un índice alto de discapacitados y la educación
necesaria para enfrentarse a dicha situación es baja, y se Podría afirmar que la
sociedad no está en condiciones de ofrecerle a la persona discapacitada el derecho
a la educación, participación ciudadana y al trabajo, de igual manera como se los
ofrece a las personas sin discapacidad. Por lo cual es importante tocar este punto y
es clave en el proyecto.
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Al analizar la escala micro se encuentra que las manzanas colindantes al área de
estudio tiene una trama discontinua por creación del barrio brisas de Guatiquía, un
barrio que se acento de una manera informal y fue creciendo descontroladamente
y sin ninguna planeación (Plan de Desarrollo Municipal “Villavicencio) se escogió
esta área de estudio ya que no se encuentran centros de bienestar social para niños
en discapacidad, y no hay adecuaciones para las necesidades de estos, hay
desarticulación del espacio público, no hay zonas y parques en buen estado, los
índices de ocupación y construcción, son favorable para la propuesta de un
equipamiento donde el máximo número de niveles es de 3 pisos, los principales
usos que se dan en el lugar es vivienda y comercio, también se identificó que hay
cobertura de servicios públicos.
Al analizar la movilidad en Villavicencio y su configuración vial, señalización,
semaforización, y transporte público, es buena, aunque las vías secundarias o
barriales no, y la vía al llano carece de ciclo rutas algo que es muy importante para
la ciudad. las vías principales y secundarias del barrio no están pavimentadas
dificultando el acceso, y no tienen continuidad por su mal estado, también se halla
interferida por vehículos y habitantes de calle lo cual solo permite el tránsito de un
vehículo. La vía principal del llano es de doble calzada y cuatro carriles, siendo una
vía de alto tránsito vehicular.
En la movilidad hay altos porcentajes del uso de las motos y los carros como medio
de transporte mas no las bicicletas y el trasporte público. Lo cual es importante a la
hora de desarrollar el equipamiento, ya que este deberá mejorar la movilidad e
incentivar el uso de la bicicleta y medios agradables con el medio ambiente. sin
embargo, se observó que es un sector con poca vegetación en las áreas peatonales.

Entendiendo lo que sucede en el área a intervenir el paso a seguir es platear
soluciones a los problemas encontrados puntualmente espacios públicos
discontinuos, carencia de parques zonales, desconexión de ejes ambientales,
desarticulación del entorno, y falta de equipamientos de bienestar social para
personas con autismo.
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Ilustración 3:Espacio publico

Ilustración 4:Carencia de parques zonales

Ilustración 5:Desconexión ejes ambientales.
Fuente: por autor.
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Ilustración 6:Desarticulación con el entorno
Fuente: por autor.

Ilustración 7:Falta de equipamientos
Fuente: por autor.

Al plantear algunas soluciones esquemáticas continuo por hacer un análisis más
detallado del área de intervención y como primer paso realizo una proyección de
ejes del entorno, es decir empiezo a trazar líneas que sean importantes para
configurar llenos y vacíos en espacio.
Como segundo paso ubico la rosa de los vientos en el plano y la carta solar para
identificar la asolación y los vientos que inciden en el proyecto lo cual me indicará
en qué sentido debo ubicar las fachadas con mayor longitud y en cuales debería
perforar para la ventilación y transparencia y para lograr experiencias en cada
espacio ya que la luz y la sombra son de gran importancia.
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Como tercer paso proyecto los ejes ambientales o zonas verdes que encuentre
alrededor del lote, tratando de conectarlos de una manera directa o por medio de
visuales, que se genere una relación directa con la naturaleza.
Como cuarto paso la ubicación indicada de los volúmenes y la transiciones entre
ellos (interior –transición-exterior ) y la configuración del espacio público, por medio
de los ejes trazados teniendo en cuenta que se busca desdibujar el límite entre lo
natural y lo arquitectónico, y que empiece a generarse una relación de limites
blandos es decir de transparencia, homogeneidad relación de interior y exterior y
percepciones espaciales ya sea con cambios de nivel , materiales , sonidos, olores,
texturas, luz , sombra y pensar cada espacio para su respectiva terapia.

Ilustración 8:Conexión de plazoletas y parques

Ilustración 9:Ejes proyectados del entorno

Tambien se dibujaron sketches de espacios y como se empezarian a configurar y a
responder con el entorno y las experiencias arquitectonicas que se buscan crear,
es importantes que se miren en planta alzadoy cortes para saber de que manera
funcionarián
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Ilustración 10:Dibujos e ideas de proyecto.

sketches
Fuente: por autor.

Ilustración 11:Ideas de proyecto
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Ilustración 12:accesos vehiculares y peatonales

Ilustración 13:Configuración espacio publico
Accesos vehiculares y peatonales
Fuente: por autor.

Configuración de espacio público y volúmenes
Fuente: por autor.

En este capítulo se presentarán los antecedentes históricos en cifras y tablas de
datos que sean verídicos y sustenten al proyecto
La discapacidad actual del país en los registros del Dane en Colombia del total de

la población censada en 2005 se encuentra que en algunos departamentales hay
diferencias significativas entre población analfabeta y con discapacidad con los
casos de Bucaramanga con 3.1% y 12.2%, y Villavicencio con 3,4% y 10,4 %
Respectivamente.
Ambos casos están por encima de los promedios encontrados en las demás
ciudades del país, por lo que se infiere que, si para la población en general no se
alcanzan los estándares para el desarrollo de la población con discapacidad los
problemas se hacen más graves. Si tienen en cuenta los problemas relacionados
con la educación regular de este grupo, el acceso a la información, la educación. La
ausencia de estrategias pedagógicas, para el desarrollo y aprendizaje de ellos.
(Dussan, 2006, pág. 23).
Villavicencio un municipio colombiano, capital del departamento del Meta Está
ubicada

en

el piedemonte de

la Cordillera

Oriental,

al

Noroccidente

del

departamento del Meta, en la margen izquierda del río Guatiquía.
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Fundada el 6 de abril de 1840, cuenta con una población urbana aproximada de
486.363 habitantes en 2015. El porcentaje de discapacitados es de 10,4 % de la
población total.
El Ministerio de Protección Social confirma que la cantidad

de personas en

discapacidad está ascendiendo y la situación en que están estas personas requiere
de un cuidado y programas qué ayuden a su desarrollo y brinden espacios de arte
y educación para estas personas, e insisten que el tema de la discapacidad es muy
delicado porque afecta una población vulnerable y se necesita apoyo del estado, e
inversión de recursos y programas para incluirlos dentro de los planes y proyectos
de la alcaldía y del desarrollo de Villavicencio. (DANE, 2005, pág. 15)
La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre
las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que
evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás".(Convención de la ONU, 2006, Ministerio de salud y protección social)
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud
-CIF, desarrollada por la Organización Mundial de la Salud -OMS, utiliza un enfoque
“biopsicosocial”, y define la discapacidad, desde el punto de vista relacional, como
el resultado de interacciones complejas entre las limitaciones funcionales (físicas,
intelectuales o mentales) de la persona y del ambiente social y físico que
representan las circunstancias en las que vive esa persona. La CIF Incluye
deficiencias, limitaciones en la actividad y restricciones en la participación.
Denotando los aspectos negativos de la interacción entre un individuo (con una
condición de salud) y la de los factores contextuales individuales (factores
ambientales y personales). (OMS, 2002).
Estadística de Discapacidad personas con Discapacidad en el Registro para la
Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad. Diciembre de 2013.
Los tipos de discapacidad que se habaln en el Acuerdo No 014 De 2009, de la
Alcaldía de Bogotá, se muestra las definiciones de los tipos de discapacidad que se
mencionaran a continuación:
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Discapacidad Cognitiva.
Es cuando presenta deficiencias en el desempeño en los procesos de respuesta y
proceso de la información, lo cual afecta el aprendizaje.
Discapacidad física.
La diversidad funcional motora se puede definir como la disminución o ausencia de
las funciones motoras o físicas (ausencia de una mano, pierna, pie, entre otros),
disminuyendo su desenvolvimiento normal diario.
Discapacidad Sensorial.
La discapacidad sensorial corresponde a las personas con deficiencias visuales y
auditivas, quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje.
Existen baremos para marcar distintos grados de discapacidad sensorial, por
ejemplo en el caso de la discapacidad auditiva (hipoacusia) tenemos:


Audición normal, para percibir sonidos mínimos de entre 10-15 dB.



Audición limítrofe 16-25 dB.



Pérdida superficial 26-40 dB.



Pérdida moderada 41-55 dB.



Pérdida moderada a severa 56-70 dB.



Pérdida severa 71-90 dB.



90 o más pérdida profunda.

Por lo tanto, las Personas con Trastornos del Espectro Autista -TEA.El autismo es
un trastorno neurológico complejo, es parte de un grupo de trastornos conocidos
como trastornos del espectro autista (ASD por sus siglas en inglés). Actualmente se
diagnostica con autismo a 1 de cada 68 individuos y a 1 de cada 42 niños varones,
haciéndolo más común que los casos de cáncer, diabetes y SIDA pediátricos
combinados. Se presenta en cualquier grupo racial, étnico y social, y es cuatro
veces más frecuente en los niños que en las niñas. El autismo daña la capacidad
de una persona para comunicarse y relacionarse con otros. También, está asociado
con rutinas y comportamientos repetitivos,

tales como arreglar

objetos
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obsesivamente o seguir rutinas muy específicas. Los síntomas pueden oscilar
desde leves hasta muy severos.
Los trastornos del espectro autista TEA se pueden diagnosticar formalmente a la
edad de 3 años, aunque nuevas investigaciones están retrocediendo la edad de
diagnóstico a 6 meses. Normalmente son los padres quienes primero notan
comportamientos poco comunes en su hijo o la incapacidad para alcanzar
adecuadamente los hitos del desarrollo infantil. Algunos padres explican que su hijo
parecía diferente desde su nacimiento y otros, que iba desarrollándose
normalmente y luego perdía aptitudes. Puede que inicialmente los pediatras
descarten las señales del autismo pensando que el niño podrá alcanzar el nivel
deseado y les aconsejan a los padres que esperen y vean cómo se desarrolla.
Nuevas investigaciones muestran que cuando los padres sospechan que hay algo
mal con su hijo, generalmente están en lo correcto. (Autism speaks).
una intervención temprana es esencial para que pueda beneficiarse al máximo de
todas las terapias existentes. Actualmente no existen medios efectivos para prevenir
el autismo, ni tratamientos totalmente eficaces o cura. Sin embargo, las
investigaciones indican que una intervención temprana en un entorno educativo
apropiado, por lo menos por dos años durante la etapa preescolar, puede tener
mejoras significativas para muchos niños pequeños con trastornos del espectro
autista. Tan pronto como se diagnostique el autismo, la intervención temprana debe
comenzar con programas eficaces, enfocados en el desarrollo de habilidades de
comunicación, socialización, exploración y cognoscitivas. existen esapcios de
terapia integral donde la capacidad integral es un proceso de comunicación,
socialización y aprendizaje que principalmente busca una mejor calidad de vida e
integración de los niños en condición de discapacidad tanto en el medio familiar,
ocupacional y social. Donde se ve articulada en el desarrollo de habilidades (Autism
speaks 2010)

23

Esta aplicación en terapia integral es la que se necesita para que puedan
evolucionar y se pueda obtener un notorio cabio en su aprendizaje, ya que estimula
los sentidos y logra que el niño supere etapas y pueda obtener más habilidades
para poder desarrollar su vida en el ámbito social y cultural donde habita. (Universidad
de chile, proyecto de título 2005, centro de atención integral para niños autistas, alumno, Darío Oyarzun)

Es una terapia pensada para ayudar al individuo a transformar las sensaciones en
información útil y con sentido, lo cual, en turnos, genera el aprendizaje: espacios de
estimulación la estimulación está dada por el sistema como total, y por cada
componente en particular. colores, texturas, formas se unen para entregar al niño la
estimulación necesaria.
Espacios de exploración el sistema como un continuo de estimulación, constante y
secuencial.
Espacios de simpleza tanto de la geometría de las formas componentes, como su
funcionalidad, recorridos, secuencias, momentos.
Espacios de versatilidad El niño autista es un usuario cambiante, que manifiesta
intereses disímiles y poco constantes, en continua evolución y crecimiento por lo
cual el sistema debe contemplar situaciones de cambio.
El poder mejorar el procesamiento sensorial, se basa en la Teoría de la Plasticidad
Neuronal,

(François

Ansermet

&

Pierre

Magistretti: A

cada

cual

su

cerebro. Plasticidad neuronal e inconsciente. Discusiones. pp. 35-43) esto es que el
Cerebro “crea vías alternativas” de integración de la información. Para crear estas
vías alternativas es necesario generar Condiciones de Estimulación en los autistas,
Estas Condiciones de Estimulación están orientadas a que el usuario se sienta:
Abierto, alerta, conectado.

En este capítulo se identificarán algunos de los centros para niños o personas NNE
que tienen influencia en la elaboración del proyecto, de acuerdo con la consulta de
trabajos previos, se identificó una serie de proyectos los cuales ayudan a la
comprensión y el desarrollo del problema con respecto al proyecto arquitectónico:

24

donde es importante tener en cuenta aspectos, los cuales generarán aportes
significativos al centro de bienestar social y de atención para niños autistas, la
principal característica de los siguientes referentes es el usuario en común
(personas en discapacidad o NNE).

Sport and Fitness Center for Disabled People / Baldinger Architectural Studio
El SpoFit cumple con los requerimientos y objetivos del programa, mientras
promueve la salud, el bienestar y la participación activa en las actividades artísticas
y deportivas de acondicionamiento físico a un grupo más amplio de usuarios con
discapacidad; Ya sea el usuario individual, el atleta olímpico, un club deportivo local
o equipo nacional.

Ilustración 14:sport and fitness for disabled people
Tomado de: http://www.archdaily.com/587732/sport-and-fitness-center-for-disabled-people-baldingerarchitectural-studio

El mayor logro del campus es el "ambiente total" que proporciona una completa
libertad de movimiento y actividad, en un ambiente seguro y saludable. Este
"entorno total" bien percibido contribuye a que los interesados se acogidos y en
refugio.
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El centro sirve como una ayuda importante para los diferentes discapacitados por el
apoyo emocional que brinda, también se ubica en un lugar estratégico debido a que
está en una zona importante, siendo que allí se encuentran la mayor cantidad de
(NNE) El complejo fue construido por el arquitecto Baldinger Architectural Studio
Ubicación: Phoenix, AZ, USA Arquitecto: Ilan Baldinger, Aaron Reddy, Greg Wedge
Área: 45000.0 ft2 Año: 2012 Fotografías: Raúl García.Este centro para
discapacitados es un referente que valió la pena investigar para el proyecto a
realizar, debido a que su usuario es el mismo ; con respecto al diseño, el arquitecto
tuvo una adaptación sensible con el entorno y las necesidades del usuario donde
se acoplo a las diversas condiciones que le brindo el lugar usando materiales y
formas que generaran amigables con el medio ambiente y confort, además de esto
se crearon espacios con circulaciones indicadas y espacios terapéuticos que son
de gran ayuda para la evolución y estimulación motriz ,los cuales serán relevantes
para el desarrollo del proyecto.
Mediateca de Sendai / Toyo Ito.
El proyecto de la Mediateca de Sendai es el resultado de un ambicioso concurso,
en el que las bases estipulaban que el edificio debería alojar una galería de arte,
una biblioteca, un centro de medios audiovisuales y espacio dedicado a servicios
para personas discapacitadas. Al mismo tiempo, este equipamiento debía poseer
un fuerte carácter innovador, poco convencional y responder a las características
del enclave donde se iba a situar el nuevo recinto: la avenida principal de la ciudad,
caracterizada por un frondoso eje de árboles.

Ilustración 15:Mediateca de Sendai
Tomado de: -architectural-studio
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En primer lugar, las denominadas placas, que son las losas continuas de hormigón
armado alveolares, moduladas dimensionalmente a 50×50 y que constituyen los
sietes niveles habitables que componen el edificio. La altura de cada planta no es
la misma en todos los niveles, sino que cada planta se comporta como un ambiente
diferente, tiene un tratamiento superficial, de iluminación y de mobiliario diferente.
La planta de acceso al recinto, de mayor altura, se comporta como un gran espacio
vestíbulo-plaza pública, que relaciona y vincula el centro con la avenida que tiene
un gran espacio natural y provoca una permeabilidad y accesibilidad plena desde
cualquier punto de la calle. Las plantas superiores son espacios transparentes que
pretende establecer un sistema libre y flexible de uso, un lugar que ayude a
involucrar y estimular al usuario, que induzca al movimiento. Esas superficies
superiores son espacios fluidos donde se estimulan los sentidos.
Esta reinterpretación que hace Toyo Ito del modelo Domino de Le Corbusier, el autor
lo lleva al extremo, ya que incluso las fachadas se tratan como secciones puras, en
dos de los alzados principales, por ejemplo, el elemento piel-envolvente se adapta
según la función, el uso y la orientación de la planta correspondiente. En la
Mediateca por tanto cada plano es independiente y posee, dentro de la imagen de
conjunto, un tratamiento material diferente.
El segundo elemento, y quizá el más representativo de este proyecto, son los
denominados “tubos”, trece elementos de acero huecos con forma de semejante al
tronco de un árbol de dimensiones y forma variable en todo su desarrollo, que
penetran verticalmente la totalidad del edificio y que constituyen la estructura
portante de las placas. Estos huecos, a modo de pozos, tienen la particularidad de
que, además de albergar en su interior las comunicaciones verticales, ascensores,
conductos de aire acondicionado y suministro eléctrico, al de estar casi vacíos
permiten la entrada de luz natural.
Grand Canal Theatre / Daniel Libeskind
Del arquitecto. El concepto de Teatro Gran Canal y Desarrollo Comercial es
construir una poderosa presencia cultural expresada en volúmenes dinámicos
esculpidos para proyectar un diálogo público fluido y transparente con el entorno
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cultural, comercial y residencial, comunicando las diversas fuerzas intrínsecas al
Teatro y edificios de oficinas.

Ilustración 16:Grand canal theatre
Tomado de: http://www.archdaily.com/81319/museum-of-tolerance-in-jerusalem-chyutin-architects

Esta composición crea un lugar dinámico de reunión urbana y un icono que refleja
la alegría y el drama emblemático de Dublín en sí.
El Gran Teatro del Canal de 2000 es un hito que crea un enfoque para su contexto
urbano, específicamente Grand Canal Square, la nueva plaza urbana en el paseo
marítimo de Grand Canal Harbor. El concepto arquitectónico del Teatro se basa en
escenarios: la etapa del Teatro mismo, el escenario de la plaza, y el escenario del
vestíbulo del Teatro de nivel múltiple sobre la plaza. El teatro se convierte en la
fachada principal de una gran plaza pública. La plaza actúa como un gran vestíbulo
al aire libre para el Teatro, convirtiéndose en un escenario para la reunión cívica con
la dramática elevación del Teatro como telón de fondo que ofrece plataformas para
la visualización. Desde su terraza en la azotea, el teatro ofrece espectaculares
vistas sobre el puerto de Dublín.
ofrecen ambientes de trabajo sostenibles de última generación. Al diseñar atrios
vidriados de varios pisos, los edificios comerciales se integran con los componentes
adyacentes al por menor, residenciales, culturales y espacios públicos.
Tres entradas prominentes hacen que los edificios sean accesibles desde la Plaza
del Gran Canal, Misery Hill y desde Cardiff Lane. Aunque ambas oficinas están
diseñadas en el mismo lenguaje arquitectónico, cada una responde a su sitio de
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manera única. La plaza del Gran Canal (South Block), adyacente al nuevo Teatro
de 2.000 plazas, se abre hacia la Plaza, mientras que la Plaza del Gran Canal de
Four & Five (Bloque Norte), junto con el Teatro, forman una entrada dramática al
Puerto de Dublín.El Grand Canal Square Development realza la nueva estructura
urbana del Gran Canal Harbor con un emocionante punto de referencia cultural e
imán para Dublín.
Es importante mencionar ideas y conceptos arquitectónicos en donde las
composiciones en partes y elementos se evidencie en el equipamiento planteado y
pensado para personas en discapacidad donde la relación de los objetos y la
composición de los espacios sea clara y clave para el desarrollo de ellos.
Por esta razón primero se hace una correlación hombre-mundo, con el fin de
generar una base para las propuestas siguientes, a partir del concepto de algunos
autores con respecto a las percepciones en los espacios se abre paso a Steven Holl
quien en su libro Cuestiones de percepción expone como a través de la experiencia
se pueden despertar los sentidos por medio de las percepciones exteriores e
interiores, que realzaran el pensamiento y el sentimiento, generando así una
experiencia.
Holl nos muestra como a partir de la arquitectura se pueden generar espacios que
cuenten con percepciones sensoriales, y que se adentre en una experiencia. “la
arquitectura ofrece las sensaciones táctiles de la textura, de la piedra y de bancos
pulidos de madera, la experiencia de la luz cambiante con el movimiento, el olor y
los sonidos que resuenan en el espacio y las relaciones corporales de escala y
proporción”. (Holl, 2002, pág. 10).
Con lo propuesto por el autor anterior se introduce a Álvaro Niño con su libro La
Gesta del signo da una comprensión de aquello en una manera más
arquitectónica: “La noción misma de percepción trae implícita la noción de espacio;
el sujeto y objeto se constituyen mutuamente por la conciencia del primero en el
espacio a través de la percepción. El objeto naturalmente “está ahí” pero solo puede
ser percibido (experimentado) con la meditación del espacio que lo abarca y abarca
al sujeto.” (Ñiño, 2002, pág. 39)
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Niño expone que para configurar una percepción en el espacio debe haber sitios
donde se establezcan diferenciaciones significativas, es decir, diversas áreas de
influencia como: centros perspectivos (permanencias) y recorridos (circulaciones),
“con el fin de generar en los ciudadanos un mayor sentido de pertenencia a través
de la recuperación de percepciones significativas”. (Niño, 2002, pág. 56)
Es decir, que para generar una noción de espacio debe haber medidas
establecidas que hagan que la percepción, proporción y escala no se “pierdan”.
Además, "El espacio solo puede ser experimentado como síntesis de todos los
sentidos humanos: vista, tacto, oído, movimiento corporal, y gusto. La experiencia
de la arquitectura depende por completo de nuestra capacidad sensual para percibir
el espacio” (Calduch J.2010, pág. 92) por lo cual “El recorrido del edificio va
configurando sus propios espacios” (Montaner, 1997, pág. 38). Donde “Los cuerpos,
los objetos, crean a través del espacio entre ellos, relaciones mutuas, campos de
fuerzas, que pueden ser captados y experimentados por el hombre a través
de todos sus sentidos.” (Calduch J.2010, pág. 91)
Holl menciona que en los espacios el hombre encuentra un estado de silencio
donde se puede encontrar así mismo, su mente puede llegar sin límites a donde se
desee, se debe captar el momento y hacer de esos pequeños momentos, un
recorrido de aprendizaje, “romper esquemas” Se trata de comprender como con el
tiempo la conciencia puede, con su propia vida y sin desembocar en un inconsciente
mítico de los materiales complementarios, alterar la estructura de sus paisajes
(Ponty, 1975, pág. 44) Por este motivo se convierte en un punto relevante a
desarrollar por lo cual los espacios deben tener un sentido y una razón de ser para
quienes van a habitarlos ,donde se hace una clara relación que la función en este
caso para los niños con autismo prima antes que una forma específica.
Otro punto importante en la investigación son los conceptos arquitectónicos para la
composición de los espacios como menciona zumthor en su libro “Entornos
Arquitectónicos – Las cosas a mi alrededor.”
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Entre los edificios de Peter Zumthor y sus entornos se produce un juego de dar y
recibir; al cual relaciono con los términos de adición y sustracción en la arquitectura
Zumthor dice que, “al enfrentarnos con su arquitectura, nos viene inevitablemente a
la mente el concepto de atmosfera, una disposición de ánimo, una sensación en
perfecta concordancia con el espacio construido, comunicada directamente a
quienes contemplan, lo habitan, lo visitan e, incluso, al entorno inmediato.” Zumthor
aprecia los lugares y los edificios que ofrecen al hombre refugio, un buen lugar para
vivir y una discreta protección. Es decir, un lugar pensado para algo específico para
una función y objetivo claro.
“Leer un lugar, dejarse envolver por él, trabajar el propósito, significado y objetivo
del encargo, planear y proyectar la obra es, por tanto, un proceso intrincado y no
simplemente lineal como dice zumthor por lo cual menciona varios espacios que
necesita un lugar para obtener y conseguir un objetivo funcional y producir efectos
sensoriales.
El cuerpo de la arquitectura:“la presencia del material y la estructura, son esta clase
de cosas que producen un efecto sensorial en la persona, al hablar de cuerpo, es la
manera en cómo se puede entender la arquitectura, masa corporal, como
membrana, material, recubrimiento, tela, todo lo que me rodea, un cuerpo que me
puede tocar.” (Zumthor, 2006, pág. 23)
La consonancia de los materiales: “los materiales concuerdan armoniosamente
entre si y producen brillo, y en esa composición de materiales surge algo único”. Los
distintos materiales que se presentan se deben usar, deben poderse ensamblar,
deben concordar armoniosamente entre sí, estos no tienen límites los puedes
transformar y al exponerlos a la luz puedes comprobar que es otro, un solo material
tiene miles de posibilidades.” (Zumthor, 2006, pág. 25)
El sonido del espacio: “Todo espacio funciona como un gran instrumento; mezcla
los sonidos, los amplifica y transmite a todas partes.” (Zumthor, 2006, pág. 29) Al
entrar a un espacio sin ruido, percibes que hay algo diferente, es increíble, Zumthor
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Encuentra hermoso construir un edificio e imaginarlo en silencio, Hoy en día cuesta
mucho encontrar este tipo de lugares, que cobren sosiego.” (Zumthor, 2006, pág.
31). “Depende en gran manera de la forma y superficie de los materiales que
contiene y como estos han sido aplicados, Hoy en día mucha gente no percibe el
sonido del espacio en lo absoluto, si elimináramos todos los objetos dentro de un
edificio y quedara vacío ¿sigue teniendo el edificio un sonido? Tal vez el sonido que
se genere en un espacio vacío sea por el viento. Hay edificios que suenan
maravillosamente, Que me dice “estoy en buenas manos, no estoy solo” (Zumthor,
2006, pág. 33).
La temperatura del espacio: “Cada edificio tiene una temperatura y debe ser tratado
con un material diferente! Ya que necesita una reacción apropiada a su ambiente.
Se debe “buscar la afinación adecuada”, la temperatura puede ser física como
psíquica. Es lo que veo, siento, toco, incluso con los pies. “(Zumthor, 2006, pág.
34)
Las cosas a mí alrededor: “Las cosas que ocupan los espacios podrían darles
sentido a estos, deben tener un lugar justo en el edificio, es importante imaginarse
el futuro de los espacios y generar desde el diseño un sentido de hogar.” (Zumthor,
2006, pág. 36)
Según Frank Ching en su libro Arquitectura, forma y espacio y orden es importante
crear una arquitectura con espacios significativos, regida por un principio ordenador
que forme y caracterice cada uso dentro del equipamiento, existen distintas
maneras elementales de interrelación y organización de los diferentes espacios,
Ching habla de modelos formales espaciales y coherentes como: 1. espacio dentro
de

otro

espacio, 2. espacios

conectados

entre

sí, 3. espacios

contiguos

y 4. espacios vinculados por otro en común, en el diseño y producción estos
modelos se verán reflejados en volumetría y al recorrer el edificio.
“Un espacio puede contener a otro menor, la continuidad visual y espacial se percibe
fácilmente, donde el espacio menor depende del mayor.” (Ching,1981, pag.98)
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“Dos volúmenes se solapan para generar una zona compartida, conservando cada
uno de estos su identidad y definición espacial, la organización volumétrica será
objeto de variadas interpretaciones. “(Ching,1981, pag.98)
“Los espacios continuos responden adecuadamente a sus exigencias funcionales y
simbólicas ya que permite una clara identificación. Estos volúmenes se consideran
como espacios divididos en dos zonas relacionadas.” (Ching,1981, pag.98)
“Dos espacios separados pueden relacionarse entre por medio de un tercer espacio
que actúa de intermediario, este puede definir la forma y orientación de los dos
restantes, demostrando así su función y enlace.” (Ching,1981, pag.98)
Toyo Ito habla del límite difuso en donde es debido hacer una relación entre los
espacios de sus obras. En la arquitectura moderna del siglo XX, Los arquitectos
construían y diseñaban espacios tecnológicos, geométricos, transparentes y
homogéneos. Estos tipos de espacios eran deseados por los habitantes de la
sociedad contemporánea en las zonas urbanas, ya que simbolizaban la extensión
infinita del tiempo y del espacio. La arquitectura de Toyo Ito también pertenece y
parte de la arquitectura moderna, pero se diferencia por su reflexión sobre la
arquitectura moderna diseñada desde y pensando en los usuarios, a partir del
sistema Domino de Le Corbusier tomando como referencia el nuevo modo de vida
urbana alegre y activa con jardines, zonas luminosas y elevadas sobre pilotes. Ya
que los espacios de Le Corbusier, eran modernos, habitables y espacio vivido que
se forma por la vida cotidiana de los usuarios (Ito, 2006,pag 21)
En un principio la arquitectura moderna se diseñaba excluida e independizada de la
naturaleza. Al independizar del mundo exterior, facilitaba la construcción de un
interior homogéneo, sin la preocupación del entorno o contexto del sitio ubicado, el
interior puede ser de cualquier tipo y forma de diseño sin ser condicionado o limitado
por el paisaje del entorno. Por otro lado, también se creaba espacio tecnológico que
funcione como una máquina de manera eficiente, y sólo se determinaba o abarcaba
las acciones y actividades generales de los humanos (Ito, 2006).
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Como el caso del proyecto White U, en ese periodo Toyo Ito solo le interesaba
diseñar espacios conectados entre sí, apartados del entorno, cerrados y neutros,
cumplían las funciones básicas de una vivienda común, ya que no tenía definido los
futuros usuarios.
El concepto de aislarse y separarse del mundo exterior al respecto del interior, va
decayendo debido a que los edificios, las ciudades y los habitantes, forman parte y
pertenecen a la naturaleza. Como menciona Ito “El límite entre el exterior e interior
se va desdibujando cada vez más, gracias a las nuevas tecnologías que ofrecen
diferentes posibilidades de construcción, que permite la relación entre el cuerpo, el
mundo exterior y la naturaleza. Se empieza a desarrollar el deseo y la necesidad de
vivir en espacios, edificios y ciudades fundidos con la naturaleza y no aislado y
tampoco cerrado por completo” (Ito, 2005). Toyo Ito propone frente al nuevo modo
de vida, espacios abiertos hacia el exterior, relacionados, conectados e
infinitamente ampliados, transparentes con la naturaleza, mediante espacios
compuestos por líneas y superficies curvadas.
La suma de las cualidades mencionadas forma el espacio de límites difusos que
propone el arquitecto, como la solución para la vida contemporánea. Como el primer
requisito para que sea una arquitectura de límites difusos se caracteriza por tener
límites blandos, que responden a los fenómenos naturales. El espacio y el entorno
artificial, deben estar diseñados con la capacidad de responder a la naturaleza,
como la luz, el viento y el agua. A su vez permitir la relación y armonía entre el
entono artificial y natural. Aunque la vida moderna esta rodea de aparatos y
elementos tecnológicos, que dificulta la vida en contacto directo con la naturaleza,
pero también resulta necesario establecer relación con ella (Ito, 2006).
La Mediateca de Sendai fue diseñada con límites blandos ya que se adapta y
soluciona los desafíos del entorno, el tamaño y la forma del terreno y los fenómenos
naturales. Es un proyecto que está íntimamente relacionado con la naturaleza. Es
importante destacar que el arquitecto Toyo Ito no imita la naturaleza, sino que

34

razona y diseña desde las formas, las líneas, las características, las estructuras y la
lógica de los elementos naturales.
En la Mediateca de Sendai planificó y zonificó la ubicación, la distribución y las
formas de cada espacio o ambientes, razonando y diseñando en base de los
recorridos del mundo natural. Y para el diseño de los tubos de sostén y la estructura
arquitectónica, fueron diseñados con las formas y líneas del movimiento de las algas
flotando en el agua en un acuario de vidrio transparente. (yiu, 2012)
El segundo requisito de la arquitectura de límites difusos es la flexibilidad, debe
permitir realizar cambios temporales de los programas de necesidades. Consiste en
crear espacios con la posibilidad de agregar y reemplazar las actividades o acciones
de los usuarios. En un principio la arquitectura moderna se diseñaba y construía de
manera restringida a determinadas necesidades, pocos flexibles a los cambios (yiu,
2012)
Los espacios de cada planta de la mediateca fueron diseñados como espacios
flexibles, donde el arquitecto evita el uso de los límites fijos, como paredes o
columnas de hormigón, para crear una planta libre que permite cambios o
modificación de los espacios según las necesidades, a su vez integra varias
funciones y actividades en un mismo ambiente, para ahorrar espacios y que sean
más funcionales y prácticos.
Hoy en día el concepto de crear espacios flexibles y multiusos se ha convertido en
uno de los requisitos básicos de los proyectos. Ya que, por la falta de terreno para
la construcción, exige que los espacios tengan una o más funciones a la vez, y poder
ser modificado de manera rápida y fácil por los mismos usuarios. Como generar
cambios de dimensiones, grados de privacidad, aspectos y funciones de los
ambientes.
Por último, el arquitecto Toyo Ito propone en su arquitectura de límites difusos la
integración de los aspectos y rasgos del entrono o contexto cultural, además de
lograr espacios transparentes, homogéneos, claros y limpios como lo hace Mies van
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der Rohe (Ito, 2006). los edificios al estar apartados del entorno no tienen una
identidad propia, se convierten en proyectos repetitivos que se construyen en
cualquier parte del mundo, ya que sería lo mismo en entornos diferentes.
“El limite difuso es una propuesta de relaciones y diseños de espacios que puede
ser aplicado tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, en pequeñas
viviendas como en los grandes edificios públicos.” (yiu, 2012, pág. 50)
En este capítulo se muestra la normatividad colombiana y normatividad en el
municipio de Villavicencio, la cual respalda la propuesta arquitectónica.

LEGISLACIÓN EN DISCAPACIDAD: La normatividad en Colombia contempla una
diversidad de leyes y decretos que estipulan la atención, protección, la inclusión,
entre otras, de las personas que padecen diferentes tipos de discapacidad; o que
definen lineamientos integrales de política para su atención. encontramos entre
muchas:

La Ley 1145 de 2007, Organiza el Sistema Nacional de Discapacidad, la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones
Unidas, corroborada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009, la Ley 762 de
2002, en la cual se aprueba la "Convención Interamericana para la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad", y más
recientemente la Ley Estatutaria 1618 de 2013, establecen las disposiciones para
garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad,
entre otras disposiciones legales, conforman el marco normativo en el cual se
sustenta el manejo de la discapacidad en el país (Legislación en discapacidad).

CONSTITUCIÓN NACIONAL:En La Constitución Política de Colombia vigente
desde el año 1991, se observan diversos artículos que menciona protección,
apoyo e integración social a las personas en condición discapacidad donde el
artículo número 47 menciona: “El estado adelantará una política de previsión,
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rehabilitación e integración social para los disminuidos físicos, sensoriales y
psíquicos, a quienes se prestará atención especializada que requieran.”
(Constitución Política de Colombia, 1991).
EL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL: El POT propone el Plan de
renovación urbana del río Guatiquía, plantea el 29 de diciembre el acuerdo 287 de
2015 el en el cual sus propuestas se basan en implementar espacio público,
construir la vía Arteria Marginal del Guatiquía paralela a la avenida catama,
mejorar las Condiciones de riesgo de inundación, generar VIS y VIP para la
relocalización de viviendas en riesgo y equipamientos. (POT,acuerdo 287 de
2015).Por medio de este plan se buscará articular el equipamiento arquitectónico
por medio del desarrollo de espacio público, este planeamiento urbanístico es el
conjunto de instrumentos técnicos y normativos que se redactan para ordenar el
uso del suelo y regular las condiciones, en este caso para su transformación con
el fin de establecer un modelo de ordenación para un ámbito espacial como en el
barrio Brisas del Guatiquía en la comuna número tres, ubicada en área urbana,
con un área de 13.600m2 , el cual 300m2 es destinado para un equipamiento
educativo y el restante para la primera etapa del planteamiento urbanístico.
Por lo cual, al plantear el proyecto se desarrollará espacios públicos, relocalización
de las viviendas, parques, bici parqueaderos, senderos peatonales con mobiliario
urbano. Teniendo en cuenta esto el artículo 317-338 se debe aplicar las normas y
parámetros al desarrollar un equipamiento artístico los cuales son, los aislamientos,
sótanos, semisótanos, áreas de cesión, teniendo en cuenta los índices de
construcción y índice de ocupación.
Las siguientes gráficas muestran

el

índice de

ocupación en

relación

al uso

del equipamiento a proponer, y la segunda grafica evidencia el índice de ocupación
y construcción en relación a los metros cuadrados(m2) del lote de intervención,
según el acuerdo 287:
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Tabla 1. Condiciones de Edificabilidad de Equipamientos Existentes en Áreas de

Cesión.

Ilustración 17:condiciones de edificabilidad

Parágrafo 1. Todos los equipamientos que se localicen en zonas comunales
mayores o iguales a 1.000 m2, deberán implementar medidas para mitigar los
impactos generados en la movilidad, para lo cual deberá elaborar un EMBI. En el
índice de construcción no se contabiliza las áreas para sótanos o semisótanos.
Parágrafo 2. El área no ocupada por la(s) construcción(es) se destinará a espacio
público efectivo debidamente arborizado y/o parqueaderos para bicicletas. Los
andenes de las vías adyacentes al predio serán de mínimo de tres (3) metros y las
zonas verdes contiguas será de mínimo 1.50 metros.
Tabla 2. Índice de Ocupación de Equipamientos

Ilustración 18:Indices

El área no ocupada por la(s) construcción(es) se destinará:
Al cumplimiento de las áreas de cesión que exige el presente Plan.
A las áreas de circulación a nivel peatonal.
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A las áreas necesarias para el cumplimiento de los requerimientos de volumetría
como aislamientos y antejardines.
A las zonas de amortiguación o áreas que cumplan la función de
Se evidencia en las gráficas anteriores que el equipamiento implementará estas
características ya que cuenta con un área construida mayor a 1000 m2 y un índice
de ocupación de 0.7, y en cuanto a su área de cesión publica esta entre 1.000 y
5.000 m2 con un índice de ocupación de 0.5 y de ocupación de1.5 al referirse a las
actividades que se implementaran dentro del equipamiento es necesario mencionar
que según el acuerdo N° 029 por el cual se adopta el plan decena de cultura
“Acentos” 2011-2020 en el municipio de Villavicencio el cual dice que es deber del
estado reconocer y proteger la diversidad cultural y bienestar social así como
promocionar el acceso al arte en igualdad de oportunidades según los artículos 8 y
70 de la constitución política.
El POT de Villavicencio organiza el territorio a través, la construcción del
mejoramiento sistemático, la movilidad y adecuación de equipamientos la
recuperación del espacio público requerido y la transformación de la actual
estructura urbana de acuerdo a los porcentajes de población estimada y bajo los
lineamientos del desarrollo sostenible. La clasificación de los suelos y usos
correspondientes en del Capítulo VI, con su respectiva reglamentación.
LEY 12 DE 1987: Por la cual se suprimen algunas barreras arquitectónicas y se
dictan otras disposiciones. Esta ley dispone que los lugares de los edificios públicos
y privados que permiten el acceso al público en general deben ser diseñados y
construidos de manera tal que faciliten el ingreso y tránsito de personas cuya
capacidad motora o de orientación esté disminuida por la edad, la incapacidad o la
enfermedad.
LEY 361 DE 1997: Establece mecanismos de integración social de las personas con
limitación y se dictan otras disposiciones. Esta ley dispone mecanismos de
integración social de las personas con limitación para su integración total,
respetando sus derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales;
establece como obligación del Estado la prevención, cuidado médico y psicológico,
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la habilitación y la rehabilitación, la educación apropiada, la orientación, la
integración laboral, garantizando los derechos fundamentales económicos,
culturales y sociales, como también el acceso a la educación ,para facilitar la
accesibilidad a las personas con movilidad reducida.
NORMA TECNICA COLOMBIANA :4140 Accesibilidad a personas al medio físico.
Edificios pasillos y corredores. En esta norma se estipula las dimensiones mínimas
que son requeridas para viviendas y edificios públicos, con el fin de lograr una
adecuada accesibilidad a todas las personas, se habla del ancho de los pasillos
mínimos para lograr una circulación optima de los usuarios, a su vez se habla de la
altura que deben estar los objetos para que estén al alcance.
NORMA TECNICA COLOMBIANA :4143 Accesibilidad a personas al medio físico.
Edificios y espacios urbanos, rampas fijas adecuadas y básicas. 15 En la norma
hacen referencia a las rampas para la correcta accesibilidad, se habla del porcentaje
de inclinación dependiendo del uso que se tenga en la edificación, los tipos de
rampas y los descansos que debe haber con sus medidas mínimas, para personas
en condición de discapacidad.
Por lo tanto, los resultados que se dan de todo este estudio es el equipamiento de
bienestar social para la población autista mostrando primero unos esquemas de
diseño que muestran puntualmente como se llegó a la idea de diseño.

Ilustración 19:Ejes

Ilustración 20:Bioclimática
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Ilustración 21:volumenes principales

Ilustración 22:configuración espacio publico

Como siguiente paso al entender que se componen tres volúmenes identificados en
la imagen cuatro en azul se procede a evolucionar la idea.
Se realiza una zonificación general del proyecto donde se evidencia los volúmenes
y las áreas del proyecto

Ilustración 23:Zonificación

en la sigueinte imagen se puede ver una zonificacion del cada volumen y que
actividades se desarrollaran en cada espacio
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Ilustración 24:Programa arquitectónico

Y como resultado final la implantación general del proyecto donde se evidencia el
parque lineal acompañado de un recorrido dirigido a la entrada principal del
proyecto.

Ilustración 25:Implantación

también podemos ver un corte arquitectónico donde se evidencian las alturas
varios espacios y sus dimensiones.
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Ilustración 26:corte A-A

Ilustración 27:Corte B-B
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CONCLUSIONES
1. Este proyecto ha sido el producto de la investigación sobre el tema del límite
difuso y la percepción y sensaciones del espacio en donde se evidencia que
cada espacio se desarrolló en relación con la naturaleza y el usuario
rompiendo el límite que lo separa.

2. Se encontraron soluciones acertadas para cada espacio de terapia de un
niño con autismo donde la materialidad y la función sobresalieron.

3. El parque lineal unió y dinamizo el espacio público, priorizando la naturaleza
y pensando en el peatón y su experiencia al recorrerlo.

4. El proyecto incluye a una población con necesidades específicas, pero
tambien conecta espacios verdes discontinuo.

5. El edificio simplemente es el resultado sobre mis intereses a la hora de
enfrentarme a un proyecto para niños con autismo y como la arquitectura
responde por medio de la función la sensación y la relación del usuario con
su entorno.

6. Se puede hacer arquitectura de una manera consciente sobre las
necesidades de una población vulnerable que identifico y diseño a partir de
una función específica.
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GLOSARIO

ARMONÍA: Equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre las diferentes
cosas de un conjunto. (Word reference).
ADAPTABLE: Que puede ser adaptado con facilidad a algo. (Diccionario de Oxford).
AUTISMO: es un trastorno neurológico complejo que generalmente dura toda la
vida. Es parte de un grupo de trastornos conocidos como trastornos del espectro
autista (ASD por sus siglas en inglés). Actualmente se diagnostica con autismo a 1
de cada 68 individuos y a 1 de cada 42 niños varones, haciéndolo más común que
los casos de cáncer, diabetes y SIDA pediátricos combinados. Se presenta en
cualquier grupo racial, étnico y social, y es cuatro veces más frecuente en los niños
que en las niñas. El autismo daña la capacidad de una persona para comunicarse
y relacionarse con otros. También, está asociado con rutinas y comportamientos
repetitivos, tales como arreglar objetos obsesivamente o seguir rutinas muy
específicas. Los síntomas pueden oscilar desde leves hasta muy
severos.(www.autismspeaks.org).
ESTEREOTIPIAS: son movimientos, posturas o voces repetitivos o ritualidades sin
un fin determinado. Las estereotipias pueden ser movimientos simples como el
balanceo del cuerpo, o complejos como las autocracias, el cruzado y descruzado
de las piernas o la marcha en el sitio. (Autismo diario.)
FLEXIBLE: adj. Que puede doblarse fácilmente sin partirse, Que se acomoda con
facilidad a distintas situaciones o a las propuestas de otros, Que no es rígido
(Word reference).
FUNCIÓN: Servicio que ofrece una cosa cualquiera, ya sea por su diseño, uso o
existencia. (Diccionario de arquitectura y construcción).
Fenomenología: Teoría de los fenómenos o de lo que aparece.
FENOMÉNICO: Todo objeto perceptible es fenómeno; la realidad perceptible es la
realidad fenoménica. Un perro, un árbol, una piedra son fenómenos, y nuestro
cuerpo también. (Diccionario de psicología científica y filosófica).
HOMOGÉNEO: Que está formado por elementos con características comunes
referidas a su clase o naturaleza, lo que permite establecer entre ellos una relación
de semejanza y uniformidad. (Word reference).
LÍMITE: LINDERO que sirve de separación en un conjunto de cosas. (Diccionario
de arquitectura y construcción).
Línea real o imaginaria que separa dos territorios. Real se asocia a lo físico e
imaginario a través de los sentidos, nos estimula. (Ito, 2006)
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LIMITE DIFUSO: ruptura , adaptable, flexible, ligero, que permita que la arquitectura
se relacione con el exterior y viceversa (Ito, 2006).
LIGERO: Que es pequeño o escaso, aunque perceptible. (Diccionario de Oxford).
LA TERAPIA OCUPACIONAL (T.O):es, según la definición de la Organización
Mundial de la Salud (OMS), “el conjunto de técnicas, métodos y actuaciones que, a
través de actividades aplicadas con fines terapéuticos, previene y mantiene la salud,
favorece la restauración de la función, suple los déficit invalidantes y valora los
supuestos comportamentales y su significación profunda para conseguir la mayor
independencia y reinserción posible del individuo en todos sus aspectos: laboral,
mental, físico y social”.
SANNA: (Sejima + Nishizawa y Asociados) es una firma de arquitectos con base
en Tokio. Fue fundada por Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa y ha sido galardonada
con el Premio Pritzker de Arquitectura 2010, el más importante galardón otorgado
internacionalmente a arquitectos por el conjunto de su obra. Ese mismo año
concluyeron la construcción del Rolex Learning Center. Coincide también este
mismo año con la designación de Kazuyo Sejima como directora de la Bienal de
Arquitectura de Venecia, tras haber ganado con anterioridad el León de Oro en la
edición de 2004.( Biografía y proyectos - Sólo Arquitectura».)
Infraestructura: (nombre femenino) Conjunto de medios técnicos, servicios e
instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad o para que un lugar
pueda ser utilizado. (RAE).
SENSACIÓN: Impresión que los estímulos externos producen en la conciencia y
que es recogida por medio de alguno de los sentidos. Impresión o emoción que
produce un acontecimiento. (Word reference)
RUPTURA: Acción y efecto de romper o romperse.
PERCEPCIÓN:
Sensación interior que resulta de una impresión material hecha en
nuestros sentidos. (RAE)
Manera en que una persona percibe o comprende algo. (Word reference).
Experiencia: Circunstancia o acontecimiento vivido por una persona o en un lugar.
(RAE).
TRANSPARENTE: Que deja pasar la luz y permite ver a través de su masa lo que
hay detrás. (Word reference).
Que se deja adivinar o vislumbrar sin declararse o manifestarse. (RAE)
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