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Introducción 

 

 

En Colombia, el deporte y la salud son derechos consagrados en la Constitución Política de 

1991, el primero reconocido en la sociedad a partir de costumbres, valores y principios y el 

segundo y no menos importante como derecho fundamental.  Dicho esto, la Educación Física es 

en sí misma un medio para la promoción, la protección y el desarrollo de la salud de todos y cada 

uno de los colombianos. Sin embargo, la diversidad funcional que se refleja en aumento en las 

poblaciones rurales y urbanas han venido sugiriendo propuestas de pluralidad en las diferentes 

actividades sociales en sus diferentes ámbitos culturales que aborden los derechos antes 

mencionados y promuevan una calidad de vida digna y segura, esto por parte de entidades 

públicas y privadas. 

 

En un intento por cumplir con los grandes retos que se mencionan anteriormente, se han 

desarrollado múltiples escenarios que promuevan la actividad física y la salud como La Bicetre, 

el York Retreat, el Friends’ Asylum y el Hartford Retreat creados a partir del siglo XX. Por ello, 

en la capital colombiana entidades como el Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) buscan 

estimular la capacidad de cobertura para personas en discapacidad o diversidad funcional, y 

como ejemplo la inclusión del deporte nacional a los Juegos Paraolímpicos. A su vez, existe el 

Sistema Nacional de Discapacidad (SND) que es “el conjunto de orientaciones, normas, 

actividades, recursos, programas e instituciones que permiten la puesta en marcha de los 

principios generales de la discapacidad contenidos en la Ley 1145 del 10 de julio de 2007” 

(ABECÉ de la Discapacidad en Colombia , 2015) entendiendo que la población en discapacidad 

hace parte de un proceso de desarrollo, rehabilitación, y fortalecimiento a través del deporte y la 

salud.  

 

Por lo anterior, el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) vigente en la ciudad de Bogotá 

contempla un Plan Maestro de Equipamientos Deportivos y Recreativos -PMEDR donde a largo 

plazo, “se da importancia a la construcción y dotación de complejos deportivos para ampliar la 

cobertura de prácticas deportivas” (Seguimiento a los Planes Maestros en desarrollo del Plan de 

Ordenamiento Territorial POT de la ciudad , 2010, pág. 56). De esta manera, la inclusión de 

equipamientos deportivos y de salud dirigidos a la diversidad cultural, social y física que ponga 

en igualdad de condiciones a las personas con discapacidad será posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO I 

 

Formulación del problema 

 

Una de las problemáticas más recurrentes en distintas áreas de la ciudad de Bogotá, es la falta de 

espacios para la rehabilitación deportiva que estén dirigidos a la población discapacitada. Uno de 

estos lugares se encuentra en la UPZ 104 Simón Bolívar, donde si bien existe el Complejo 

Metropolitano Parque Simón Bolívar este no cuenta con las características necesarias para poder 

ser usado por personas en situación de discapacidad. Dicho problema no solo se centra en 

destinar sitios específicos para estas personas sino en lograr centralizar los diferentes usos que 

están directamente relacionados con éste, ya que en los pocos lugares donde encontramos sitios 

de rehabilitación no hay una relación directa con su entorno. La falta de espacios tiene como 

consecuencia que estas personas sean discriminadas y excluidas socialmente, lo que les impide el 

gozo pleno de sus derechos e incumple el artículo 47 de la Constitución Política de Colombia 

que proclama: El Estado adelantará una política de previsión, rehabilitación e integración social 

para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos, a quienes se prestará la atención 

especializada que requieran.  

 

Partiendo de lo anterior, la presente propuesta estará encaminada a la creación de un Centro de 

rehabilitación física y formación Deportiva para las Personas con Discapacidad que 

complemente la función del ya existente Complejo Metropolitano. Este centro permitirá tanto 

acceder a un tratamiento de rehabilitación para lesiones deportivas como recibir 

acondicionamiento físico para la práctica de una nueva disciplina deportiva. El proyecto 

presentará una visión prospectiva que apuntará a tener espacios colectivos para los ciudadanos 

que se acomoden no solo a las necesidades actuales sino futuras. Será un espacio que refleje 

paradigmas en la arquitectura y la actual posición de la sociedad urbana como centro de 

diversidad funcional y cultural, y de igual manera motivación y apoyo para que las personas con 

capacidades diferentes, puedan encontrar en el deporte bienestar físico y mental.  

 

Objetivo general 

 

Plantear y diseñar un espacio especializado para personas deportistas con discapacidad que les 

permita tanto recuperarse de lesiones deportivas como acondicionarse para iniciar la práctica de 

un nuevo deporte.  

 

Objetivos específicos 

 

- Proyectar un modelo arquitectónico a partir de un referenciación que resuelva los 

espacios estandarizados y los no estandarizados. 

 

- Entender e implementar las diversas actividades y procesos de rehabilitación y 

fortalecimiento al proyecto puntual arquitectónico 

 



- Generar ambientes de inmediatez urbana que involucren las actividades y dinámicas 

urbanas a la actividad del complejo deportivo del parque metropolitano simón bolívar  

 

CAPITULO II 

 

Marco Conceptual  

 

Dentro del proyecto se utilizará en primer lugar, la definición y sus distintos componentes como 

su clasificación y la posición que tienen las entidades internacionales y nacionales a favor de 

estas condiciones; en segundo lugar, los criterios fundamentales y las herramientas urbanas y 

arquitectónicas que se deben tener en cuenta en la inclusión de personas con discapacidad. 

 

1. Persona con discapacidad  

 

De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con 

discapacidad, se define a las personas con discapacidad a aquellas que “tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales y múltiples a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con 

las demás”(Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con 

discapacidad, 2006). Así mismo, la discapacidad es “un concepto que evoluciona 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 las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con 

discapacidad, 2006). 

Como complemento a esta definición, se encuentra la Clasificación Internacional del 

Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, con las siglas CIF que se define:  

 



 
  

Tomado de: http://usuarios.discapnet.es/disweb2000/art/ClasificacionesOMSDiscapacidad.pdf 

 

Dentro de esta clasificación existen los siguientes tipos de discapacidades: 

 

1.1 Discapacidades físicas: Se considerará que una persona tiene deficiencia física cuando 

“padezca anomalías orgánicas en el aparato locomotor o las extremidades (cabeza, columna 

vertebral, extremidades superiores y extremidades inferiores). También se incluirán las 

deficiencias del sistema nervioso, referidas a las parálisis de extremidades superiores e inferiores, 

paraplejías y tetraplejías y a los trastornos de coordinación de los movimientos, entre otras.” 

(Organización Mundial de la Salud, 2001). 

 

1.2 Discapacidades mentales: en esta categoría se incluye “el espectro del retraso mental en sus 

grados severo, moderado y leve, además del retraso madurativo, las demencias y otros trastornos 

mentales. En esta última recoge trastornos tan diversos como el autismo, las esquizofrenias, los 

trastornos psicóticos, somáticos y de la personalidad, entre otros.” (Organización Mundial de la 

Salud, 2001) 

 

1.3 Discapacidades sensoriales: se refiere a quienes presentan “trastornos relacionados con la 

vista, el oído y el lenguaje. Dentro del grupo de las deficiencias sensoriales se incluyen 

colectivos afectados por trastornos de distinta naturaleza. Las deficiencias auditivas presentan a 

su vez distintos grados, desde las hipoacusias (mala audición) de carácter leve hasta la sordera 

total prelocutiva y postlocutiva, y los trastornos relacionados con el equilibrio.” (Organización 

Mundial de la Salud, 2001). 



1.4 Clasificación comité de juegos paralímpicos  

Siguiendo con las clasificaciones, el Comité de Juegos Paralímpicos clasifica a las personas con 

discapacidad dependiendo su tipo de limitación:  

 

 

1.5 Arquitectura como inserción social a la persona con discapacidad 

 

La accesibilidad universal se define como la condición que deben cumplir los entornos, procesos, 

bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos, 

para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de 

seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de 

«diseño para todos» y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. 

(LIONDAU).  

 

Dentro del concepto de accesibilidad, existen cuatro atributos principales referidos a:  

 

1) la circulación: el trasladarse a lo largo de un itinerario; 

2) la franqueabilidad: el pasaje de un tipo de ámbito a otro; 

3) La aproximación al equipamiento, a las instalaciones y 

4) el acceso y uso de objetos, artefactos, herramientas, utensilios. 

 

 Diseño para todos: la actividad por la que se concibe o proyecta, desde el origen, y siempre que 

ello sea posible, entornos, procesos, bienes, productos, servicios, objetos, instrumentos, 

dispositivos o herramientas, de tal forma que puedan ser utilizados por todas las personas, en la 

mayor extensión posible, (LIONDAU). Otra definición podría ser la siguiente: Es una estrategia 

que tiene como objetivo diseñar productos y servicios que puedan ser utilizados por el mayor 

número posible de personas, considerando que existe una amplia variedad de habilidades 

humanas y no una habilidad media, sin necesidad de llevar a cabo una adaptación o diseño 
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especializado, simplificando la vida de todas las personas, con independencia de su edad, talla o 

capacidad 

 

Según el Center for Universal Design de la Universidad de Carolina del Norte, el Diseño 

Universal debe seguir siete principios: 

 

Equidad de uso: el diseño es útil y comercializable para personas con diversas 

capacidades. 

• Dispone del mismo significado de uso para todos los usuarios: idéntico 

            siempre que sea posible y equivalente cuando no lo sea. 

• No provoca segregación o estigmatización a ningún usuario. 

• La provisión de privacidad y seguridad debería ser igual para todos 

los usuarios. 

• El diseño es atractivo para todos los usuarios. 

 

Flexibilidad de uso: el diseño se adapta a un amplio rango de preferencias individuales y 

capacidades. 

• Permite escoger el método de uso. 

• El acceso y uso se adapta a la mano derecha o izquierda. 

• Se adapta a la precisión y exactitud de los usuarios. 

• Se adapta al ritmo de los usuarios. 

 

 

Simple e intuitivo: el diseño es fácil de entender independientemente de la experiencia, 

conocimiento, nivel cultural o capacidad de concentración. 

• Elimina la complejidad innecesaria. 

• Cumple las expectativas y la intuición del usuario. 

• Se adapta a un amplio rango de habilidades culturales y de lenguaje. 

• La información está ordenada en función de su importancia. 

• Genera avisos e información útil durante y después de finalizar la tarea. 

 

Información perceptible: El diseño transmite la información necesaria de forma eficaz 

para el usuario, independientemente de las condiciones ambientales o de sus capacidades 

sensoriales. 

 

• Utiliza diferentes modos (táctil, sonoro, escrito, pictográfico) para presentar la 

información esencial. 

• Dota de suficiente contraste entre la información esencial y el entorno 

• Permite la compatibilidad entre los diferentes dispositivos y adaptaciones 

utilizados por las personas con problemas sensoriales. 

 

Tolerancia al error: el diseño minimiza el peligro y las consecuencias negativas 

producidas por acciones accidentales o no intencionadas. 

• Ordena y distribuye los elementos de modo que se minimice el riesgo y los 

errores. Los elementos más usados se dispondrán de Accesibilidad Universal y 



Diseño para Todos. Arquitectura y Urbanismo forma más accesible, los elementos 

peligrosos serán eliminados, aislados y protegidos. 

• Facilita avisos de peligro o error. 

• Facilita elementos de seguridad ante fallos. 

• Disuade de la realización de acciones inconscientes en tareas que requieren 

atención. 

 

Bajo esfuerzo físico: el diseño debe ser usado de forma cómoda y eficiente con el 

mínimo esfuerzo. 

• Debe permitir al usuario mantener una posición natural del cuerpo. 

• Minimiza las acciones repetitivas. 

• Minimiza los esfuerzos físicos continuados. 

 

Espacio suficiente de aproximación y uso: dimensiones y espacio apropiadas para 

permitir el acercamiento, alcance, manipulación y uso independientemente de tamaño del 

cuerpo del usuario, su postura o movilidad. 

• Facilita un amplio campo de visión de los elementos importantes para cualquier 

usuario, independientemente de que esté asentado de pie. 

• Permite el alcance de todos los componentes de forma cómoda 

independientemente de la posición. 

• Facilita el espacio adecuado para el uso de ayudas técnicas o de asistente 

personal.  

 

 

Se considera accesible el entorno donde se puede: llegar, entrar, recorrer, usas, comunicarse y 

salir. 

 

Un concepto igualmente importante dentro del diseño para todos, es el wayfinding que se refiere 

al “proceso de orientación utilizando información del entorno”.  La intervención del diseño en 

estos procesos de orientación se da a través de “recursos y sistemas de información espacial de 

aplicación comunicativa para orientar y direccionar a las personas en los entornos 

arquitectónicos, urbanos y naturales”. (Fundación ONCE para la cooperación e inclusión social 

de personas con discapacidad y Fundación Arquitectura COAM, 2011)  

 



 
 

En el contexto del «Diseño para Todos», la PERSONA y MEDIO son los puntos de partida que 

el diseño wayfinding trata de cohesionar para que “la interrelación entre ambos elimine o 

amortigüe los posibles conflictos existentes en esa relación”. Partiendo de la PERSONA, se 

abordan “las condiciones cognitivas y las capacidades variables de las personas, en su 

convivencia cotidiana con el medio físico, entendido como espacio y lugar de la movilidad 

humana”. El MEDIO se entiende como un elemento legible que “facilita información por sí 

mismo, por su presencia perceptible: una puerta informa sobre su propia existencia y sobre los 

usos y funciones a las que se encuentra asociada”.  

 

Pero, el MEDIO puede ser a su vez, el portador de información incorporada al mismo con una 

intención consciente de comunicación así pues, la PERSONA y MEDIO se relacionan a través 

de la COMUNICACIÓN, la primera «leyendo» la información y el segundo desplegando 

recursos de orientación.  

 

Finalmente, el DISEÑO interviene en la COMUNICACIÓN por medio de “acciones 

proyectuales de formalización visual, auditiva, háptica y comprensiva, acciones que tanto en 

intención como en contenido han de ser comunicativas” 

 

Este tipo de diseño contempla tres ámbitos: ámbito de la comunicación, ámbito de la 

accesibilidad y ámbito de los escenarios ambientales. Se explican a continuación:  

 

1. Ámbito de la Comunicación: este ámbito comprende procedimientos que responden a 

las estrategias informativas: de mera comunicación, de identidad y de servicio de 

activación cultural, económica, social, etc. En segundo lugar, organiza la información 

con criterios de jerarquización, simplicidad, claridad perceptiva, etc. Para ello recurre a 

la creación de códigos informativos (forma, color, textura, imagen, escala, texto, etc.), 

articulando los mismos y desarrollando sistemas de contenidos comprensibles.  

 



Finalmente, plantean sistemas de soportes que, recogiendo los contenidos 

sistematizados, generen modelos y tipologías adaptados a las necesidades de 

información, a las condiciones de inserción de las mismas en el medio y a las variables y 

condiciones de percepción de las personas.  

 

2.  Ámbito de la Accesibilidad: este ámbito se relaciona con las capacidades de las 

personas, recoge y hace referencia a la diversidad en el grado de funcionamiento de las 

mismas, especialmente para la percepción del medio, diversidad que el diseño debe 

abordar en sus procedimientos de intervención. Cinco son las áreas que determinan este 

ámbito:  

 

Movilidad: acercamiento, alcance visual por posición, (...)  

Visión: agudeza visual, cromatismo, distorsión visual, no visión, (...)  

Audición: hipoacusia, no audición, (...)  

Cognición: comprensión, razonamiento, memoria, (...) 

Cultura: formación, idioma, (...)  

 

De igual manera la accesibilidad se refiere a las diferentes dimensiones de la actividad 

humana estas sintetizadas en cuatro momentos o grupos: Deambulación, Aprehensión, 

Localización y Comunicación más conocidos como Requisitos o criterios DALCO. 

 

- Deambulación: Este criterio se refiere a la movilidad horizontal y vertical a través de los 

medios propios del individuo como también a través de ayudas técnicas; este requisito 

afecta o involucra los entornos y situaciones tales como: accesos, anchos de paso, anchos 

de giro, obstáculos, desniveles verticales. 

 

- Aprehensión: Se define en las acciones de alcanzar y no solo engloba el alcance manual 

si no el visual y el auditivo:  

 

Alcance manual: involucra acciones y accesorios como es el alcance de los interruptores, 

manillas y herrajes, pasamanos, barras de apoyo, griferías. 

Alcance visual: Señalética, elección de colores y tamaños de textos. 

Alcance auditivo: Avisos por megafonía, señales de alarma y mostradores de atención al 

público. 

 

- Localización: Este concepto deriva en la información hacia el usuario de cómo encontrar 

algo o alguien en un espacio determinado y el saber de dónde se encuentra, y podría 

influenciar en diagramas de puntos de partida y puntos de llegada. 

 

- Comunicación: Interfiere en los procesos de emitir y recibir información a través de vías 

visuales, auditivas, orales y escritas. 

 

Estos requisitos están relacionados entre sí y aparecen, en distinta medida, en todos los 

entornos y elementos: por ejemplo, en el diseño de una puerta encontramos requisitos de 

deambulación (dimensiones de la puerta) de aprehensión (diseño de la manilla) de 



localización (el usuario debe saber a donde lleva esa puerta antes de cruzarla) y de 

comunicación (el cartel de la puerta debe ser entendible). 

El cumplimiento de todos estos requisitos garantiza la accesibilidad global de un entorno, 

servicio o producto. En aquellas situaciones en las que no sea posible garantizar alguno 

de ellos se recurrirá al uso de una ayuda técnica o adaptación, y sólo en último caso se 

recurrirá a un elemento alternativo. 

3. Ámbito de los escenarios ambientales: estos ámbitos comprenden conceptos 

específicos como:  

 

- Análisis espacial: Como tal se considera a los procesos perceptivos y cognitivos que 

desarrollan las personas y ponen en práctica cuando se desenvuelven en ámbitos 

espaciales. Estudiados por la psicología ambiental y la geografía cognitiva, 

proporcionan algunas claves a tener en cuenta para la intervención del diseño en las 

tareas de orientación de las personas. Algunos ellos son:  

 

Sistemas de referencias  

Las personas se orientan en el medio, utilizando referencias e indicios. Existen dos 

modos de organizar los recursos referenciales para la orientación: 

 

- El modo topológico o espacial, basado en una ordenación posicional, de relación y de 

distancias relativas entre las referencias. Su «construcción» implica un mayor grado 

de complejidad y capacidad cognitiva.  

 

- El modo secuencial, se organiza sobre la base de rutas o itinerarios a los que se 

anclan las referencias y sobre los que se disponen los puntos de cambio de dirección. 

Su carácter lineal y continuo no tiene en cuenta la disposición del itinerario en el 

medio global donde se sitúa (por ejemplo, una ciudad). Más sencillo de configurar 

que el modelo topológico, exige menos carga cognitiva. Ambos modelos son 

utilizados indistintamente.  

 

 

 

 

Variables ambientales  

Se han identificado cuatro factores influyentes en las tareas de orientación espacial 

(Weisman, 1981).  

 

1. Acceso visual, es el espacio visible abarcable en un momento y lugar concreto. A 

mayor acceso visual, más fácil y seguro resulta la orientación. 

 

2. Grado de diferenciación, asociado al concepto de figura-fondo, permite que 

ciertas partes del ambiente destaquen y se diferencien, haciéndose identificables y 

memorizables. 

 



3. Complejidad del diseño espacial, asociado a la cantidad de elementos 

(dependencias o espacios diferenciados), y a la articulación de esos elementos entre 

sí.  

 

4. Señalización. El uso o aplicación de recursos de orientación externos al individuo 

facilita su desenvolvimiento en el medio urbano y arquitectónico. Pese a ello no 

puede compensar deficiencias espaciales de ese medio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caracterización arquitectónica  

 

Herramientas generales en lo arquitectónico  

 

“Modulor” como medida base de la arquitectura; escala de distancia con relación a 

la marcha del hombre 

 

Entornos próximos 

- Aproximación al edificio 

- Acceso 



- Circulación horizontal y vertical 

- Servicios sanitarios 

- Evacuaciones y salidas de emergencias 

 

Accesos 

Circulación horizontal 

Circulación vertical 

Evacuaciones 

 

- Salidas 

- Recorridos 

- Emergencias 

 

Domótica, inmotica, urbotica, Smart city 

Norma técnica NTC 

Grado de simetría del edificio:  

 

Forma del edificio: tamaño, carácter exento, silueta urbana y complejidad de la 

misma, estilo o formalización más o menos extraordinaria.  

 

Dominio visual de los accesos: acceso notorio e identificable frente a acceso oculto, 

mimético y de baja caracterización.  

 

Espacio: diferenciación entre espacio privado y espacio público, diferenciación 

visual entre zonas funcionales.  

 

Uso: importancia del edificio (institucional y público) y asiduidad en el uso.  

 

Significación: historia del edificio, asociación a hechos colectivos y culturales de la 

localidad, asociación a significados emotivos.  

 

 

 

 

 

 

Caracterización urbana 

 

Herramientas generales en lo urbano  

 

Itinerarios peatonales (Relacion vehicula/peaton) 

Bandas de uso  

- Vehicular 

- De equipamiento 

- De circulación 

- Banda de servicio respecto a la edificación 



 

Cruces 

Pompeyanos 

 

Desniveles 

Escaleras y rampas 

Escaleras mecánicas 

Plataformas mecánicas 

Ascensores 

 

Elementos urbanos 

Elementos de cruce 

Vados peatonales 

 

Mobiliario 

Elementos vinculados al transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Categorías de ciudad  

 

El libro The imagen of the city, definió categorías de ciudad:  

 

Sendas: Son los conductos que sigue el observador normalmente, ocasional o 

parcialmente. Pueden estar representados por calles, senderos, líneas de tránsito, 

canales o vías férreas. 

 

Bordes: Son los límites entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad, como 

playas, cruces de ferrocarril, muros. 



 

Nodos: Son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un 

observador y constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se 

encamina. Pueden ser ante todo confluencias, sitios de una ruptura en el transporte, 

un cruce o convergencia de sendas (…) 

 

Mojones: Son otro tipo de puntos de referencia, pero en este caso el observador no 

entra en ellos, sino que le son exteriores. Por lo común se trata de un objeto físico 

definido con bastante sencillez, por ejemplo un edificio, una señal, una tienda o una 

montaña. Su uso implica la selección de un elemento entre una multitud de 

posibilidades.  

 

Barrio: (…) son las secciones de la ciudad cuyas dimensiones oscilan entre medianas 

y grandes... y que son reconocibles como si tuvieran un carácter común que los 

identifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco contextual 

 

Bogotá epicentro de las actividades económicas y sociales más importantes en el país también 

ofrece en un marco de actividades recreativas y deportivas uno de los mayores complejos 

nacionales deportivos como es el centro de alto rendimiento el cual es uno de los mejores 

escenarios deportivos de formación en Latinoamérica y es manejado por Coldeportes entidad 

nacional, ubicado en terrenos del parque metropolitano Simón Bolívar, y este ubicado en la UPZ 

104 entre los espacios más relevantes que se encuentran en el complejo se encuentran: 

 

- Piscina olímpica de 50 m y 8 carriles reglamentarios 



- 9 canchas de tenis en superficie dura  

- 4 canchas de futbol reglamentarias 

- Pista atlética de 8 carriles 

- Zonas húmedas sauna, turco y jacuzzi 

- Salas de masaje  

- Coliseos múltiples para deportes como tenis de mesa, deportes de combate, esgrima, 

tiro, futbol de salón, gimnasia, baloncesto y voleibol  

 

Esto sin contar de las varias instalaciones que cuenta el complejo para la formación en deportes 

paraolímpicos destinados a deportistas en discapacidad el cual cuenta sin embargo con algunas 

deficiencias y con servicios complementarios incompletos. 

 

Por otro lado Colombia registra en el censo del 2013 1´062.917 personas en discapacidad (2.3 % 

de la población colombiana) y con un aproximado a 300.000 personas discapacitadas en la 

ciudad de Bogotá de las cuales 4800 registran ser deportistas de alto rendimiento, deportistas que 

son usuarios a diario de las instalaciones del centro de alto rendimiento antes mencionado; se 

estima que el 10% de esta población de deportistas en discapacidad habitan la localidad de 

Teusaquillo lo que nos da un área de influencia sobre el centro de alto rendimiento muy alta y 

lista a revisión. 

 

Teniendo en cuentas los análisis sociales y de equipamientos urbanos en la ciudad de Bogotá, se 

ubica la zona del parque metropolitano simón bolívar como un posible y potencial lugar a el 

emplazamiento de un Centro de rehabilitación físico deportivo para personas discapacitadas 

como complemento al circuito de recreación y deporte del instituto nacional Coldeportes. 

 

Marco histórico 

 

El hombre primitivo tenía una percepción particular en cuanto a las personas que tenían alguna 

condición de discapacidad por ello, eran a éstas a las que se les practicó la trepanación o 

perforación del cráneo, que fue una práctica recurrente a partir de la Edad de Piedra con el fin de 

expulsar a los espíritus, a los que se le atribuía las deficiencia físicas o mentales que pudieran 

presentar ciertas personas (Plazola, pág. 209).  

 

Con la llegada de la civilización, la percepción siguió siendo la misma: En Babilonia, los 

espíritus pasaron a ser demonios clasificados y atribuidos alguna condición específica, por 

ejemplo, Idta era el causante de la locura mientras que, en China, Egipto y pueblos como los 

griegos y hebreos los tratamientos se reducían a brebajes y ritos para ahuyentar los espíritus. Sin 

embargo, figuras como Imhotep
1
 en Egipto mostraron que los “tratamientos” podían ser de otra 

manera, así los principios doctrinales de la rehabilitación se dieron en la antigua China hacia el 

año 1000 a.C donde sacerdotes taoístas practicaban rutinas respiratorias y posturas corporales. 

Los griegos por su parte, le atribuían las enfermedades y condiciones especiales de algunos 

individuos como castigo de los dioses que debían ser tratados en santuarios y con actividades que 

                                                      
1 “Considerado como el fundador de la medicina egipcia, y autor del papiro Edwin Smith acerca de curaciones, dolencias y 

observaciones anatómicas. La concepción mítico-religiosa de la enfermedad, en el Egipto de Imhotep, conducía a un enfoque 

mágico-religioso y empírico a la terapia médica. Es decir, una combinación de ritos, prácticas quirúrgicas y un 

extenso recetario farmacológico” (Lamata, 1998).  

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_en_el_Antiguo_Egipto
https://es.wikipedia.org/wiki/Papiro_Edwin_Smith
https://es.wikipedia.org/wiki/Vadem%C3%A9cum


incluían paseos a caballo, caminatas y dietas; esta posición fue contrariada por Hipócrates, un 

médico de la época que defendió la idea de que las enfermedades eran naturales y los trastornos 

mentales tenían que ver con un daño en el cerebro. (Plazola, pág. 209) 

 

Con la Edad Media y la Inquisición, cientos de personas que padecían síntomas de locura fueron 

acusados de brujería y quemados en la hoguera. No hubo mayor progreso en cuanto la 

rehabilitación y tratamiento de enfermedades e incluso discapacidades, salvo la inauguración en 

Inglaterra del Holy Trinity Hospital, que albergó en su mayoría a pacientes con trastornos 

mentales. Las personas con necesidades especiales que no contaban con hospitales de este tipo 

terminaban siendo embarcados a otras ciudades. (Plazola, pág. 210) 

 

Para el siglo XV y XVI, los enfermos mentales eran concentrados en los leprosorios, pero con el 

uso de la pólvora y la catapulta durante la guerra, la cantidad de heridos aumentó drásticamente. 

Esto último, motivó a Ambrosio Paré a fabricar en 1517 miembros artificiales lo que ayudó a que 

los distintos gobiernos pudiesen brindar rehabilitación a sus soldados. Los dos siglos siguientes, 

existieron instituciones con grandes aportes al tema de discapacidad como La Bicetre, el York 

Retreat, el Friends’ Asylum y el Hartford Retreat. En cuanto a aportes médicos notables se 

pueden destacar: el estudio del médico John Hunter sobre la reeducación de músculos para lograr 

la rehabilitación física; el sistema de lectura y escritura para ciegos, braille diseñado por Louis 

Braille; la descripción de rasgos comunes de lo que hoy se conoce como Síndrome de Down 

hecha por el Dr. John Down. Otros acontecimientos notables fueron la inauguración de la 

Escuela Profesional para inválidos en Nuremberg y la Escuela de Reeducación de Dusseldorf 

orientados a dar educación técnica a personas en condición de discapacidad. (Plazola, pág. 210) 

 

El Siglo XX estuvo marcado por dos guerras mundiales lo que acrecentó aún más el número de 

personas en situación de discapacidad y paralelamente, fueron mejorando las técnicas de 

rehabilitación. Pasando por la creación de una revista especializada Archives of Physical 

Medicine and Rehabilitation, que funciona como órgano oficial de divulgación del American 

Congress of Rehabilitation Medicine hasta la aparición de centro de rehabilitación como: Centro 

de Rehabilitación de Gustav Peichi (1965 – 1967), Centro Experimental Bronx de Richard Meier 

(1970 – 1977) y el Hospital de Rehabilitación de Gabriel Esquivel (1992). (Plazola, pág. 211) 

 

 

 

 

 

 

La situación colombiana ha ido mejorando con el pasar del tiempo, sin embargo, existen muchos 

vacíos por llenar. Refiriéndose concretamente a los retos a los que se enfrenta el país en materia 

de discapacidad, cabe señalar que uno de los puntos más débiles es la información estadística. El 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) ha tenido esfuerzos valiosos que 

se ven reflejadas en la siguiente tabla: 

 



 
El censo de 2005, señala que la población colombiana en condición de discapacidad es de 

aproximadamente 2,6 millones es decir, un 6,4 % de la población total colombiana. Por tal 

motivo, Colombia se ubica como el segundo país de Latinoamérica con mayor número de 

discapacitados (Moreno, pág. 19). Esto se traduce en grandes retos en materia de política pública 

que apunten al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Este 

proyecto busca aportar a la infraestructura de la ciudad de Bogotá, permitiendo que las personas 

con discapacidad puedan contar con la posibilidad de acceder a un tratamiento de rehabilitación 

para lesiones deportivas como recibir acondicionamiento físico para la práctica de una nueva 

disciplina deportiva.  

 

 

 

 

 

 

 

Marco normativo 

 

Dentro de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con 

discapacidad existe un artículo referido a la accesibilidad que contempla: 



 

Artículo 9.   

 

 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar 

plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán medidas pertinentes 

para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 

demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 

sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Estas 

medidas, que incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se 

aplicarán, entre otras cosas, a:  

 

a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e interiores 

como escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; 

b)  Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios 

electrónicos y de emergencia.  

 

 

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para:  

 

a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre 

la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público; 

b)  Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios abiertos 

al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su accesibilidad para 

las personas con discapacidad; 

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad a 

que se enfrentan las personas con discapacidad;  

d)  Dotar a los edificios y otras instalaciones abiertas al público de señalización en Braille y 

en formatos de fácil lectura y comprensión;  

e)  Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores 

e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras 

instalaciones abiertas al público;  

f)  Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con discapacidad 

para asegurar su acceso a la información;  

g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y tecnologías 

de la información y las comunicaciones, incluida Internet;  

h)  Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a 

fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo.  

 

En Colombia se legisla y se aborda los derechos de las personas discapacitadas en la ley 1618 del 

2013, en la ley 361 de 1997 artículos 43, 47, 49, 50, 52, 53, 57, 62, 63 las cuales hablan 

esencialmente de la accesibilidad y el buen vivir de esta población sobre las ciudades (Como 

referencia social y legal se encuentra la carta del derecho a la ciudad). 

 



De igual manera muchas de estas leyes se apoyan sobre unas NTC (normas técnicas 

colombianas), en este caso y como entidad representante sobresale ICONTEC, también se 

encuentran referenciados manuales de normatividad como es el manual de referencia sobre 

accesibilidad al medio físico y transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

Metodología – Propuesta 

 

Conceptualización – idea del proyecto  



 

El proyecto nace a partir del concepto de inserción y equilibrio, entendiendo el primero como un 

proceso dinámico que hace posible la integración de personas de un sistema marginal a un 

sistema que se encuentra en equilibrio–, y el segundo referido a un impacto compositivo, que 

debe entenderse en términos relativos ya que este no comprende un valor absoluto. 

 

El proyecto arquitectónico está ubicado dentro del área metropolitana de la ciudad de Bogotá 

adhiriéndose al plan maestro del simón bolívar, el cual agrupa una serie de equipamientos 

deportivos. Exactamente este se sitúa en la unidad de acción urbana número catorce (Centro 

Bolivariano) en donde en el plan actual proponen una unidad de culto la cual se modifica en base 

a un estudio urbano de este tipo de equipamientos en el sector, dándose a conocer la amplia 

existencia de estas, por lo que se modifica un equipamiento de culto siguiendo los lineamentos 

de usos de este que son recreativos y deportivos. De esta manera se añade un uso 

complementario inexistente como lo es el de la salud deportiva. El centro de rehabilitación limita 

al norte con la calle 53 y el parque Simón Bolívar, al sur con la calle 44, al oriente con el Centro 

Internacional de Comunicaciones (parte de la propuesta del Centro Bolivariano) y al occidente 

con el sector residencial de salitre greco y cuenta con 33.150 m2 de área bruta.  

 

              Mapa de localización. 

El equipamiento complementario se adapta y responde de manera equilibrada a su entorno 

relacionando sus espacios a los de la ciudad específicamente los que se encuentran dentro del 

plan maestro, de esta manera el proyecto se articula directamente con el parque simón bolívar, 

tanto en uso como espacialmente por medio de un elemento que conecta y sirve como medio de 

acceso a los espacios públicos y en su interior un espacio de permeancia transitoria, usado como 



galería pública. Este es recibido en la parte del proyecto por un espacio de integración, 

conformado por islas verdes; este se conecta a uno de los ejes principales como lo es la alameda, 

que cumple la función de articular el área de las zonas residenciales en cuanto a su accesibilidad 

y transparencia con el proyecto, este corredor se proyecta de norte a sur atravesando 

completamente el lote y rematando en la calle 44, la cual es punto de referencia en cuanto a 

acceso vehicular, no solo al centro de rehabilitación sino a todo el Centro Bolivariano, y también 

como ingreso a los parqueaderos públicos, los cuales se encuentran en los sótanos; Por otro lado 

el proyecto se articula al Centro Internacional de Comunicaciones por medio de un espacio que 

suple la demanda de servicios y generando espacios de permanencia por medio de un juego de 

niveles, logrando así que este espacio integre toda la población de ambos proyectos.  

 

 

Estos cuatro puntos anteriormente referidos desembocan hacia el interior del proyecto, un 

espacio público de inclusión social, no solo en su uso sino en su forma a partir de diferentes 

sitios de permanencia y circulación que le dan al proyecto unas características de amplitud física 

y visual, el espacio público, al que se hace referencia toma protagonismo a partir de un teatrín 

publico diseñado con el propósito de tener un espacio para eventos de magnitud media dirigidos 

a personas en discapacidad auditiva, visual y física recreando un juego de plataformas 

modificando la morfología del terreno hasta el punto focal, el escenario.  

A partir de este espacio central, los espacios siguientes se articulan por medio de circulaciones 

los cuales desembocan en espacios de permanencias, lugares de habitabilidad urbana, ambientes 

que adhieren paisaje urbano vinculando de una manera implícita el parque metropolitano Simón 

Bolívar a través de sus especies y de sus cuerpos de agua, de los senderos y de sus actividades 

sociales. 

 

El proyecto arquitectónico se distribuye a lo largo y ancho de la propuesta urbana, a través de 

cuatro espacios volumétricos que responden a una misma identidad y a un mismo cuerpo. 

El programa arquitectónico determinante y condicionado de la implantación volumétrica resulta 

de unas necesidades y servicios básicos al usuario este se asigna en dependencia a sus 

requerimientos espaciales y lógicos, de esta manera el primer volumen en la línea de 

funcionamiento es el archivo y recepción a primera visita, seguido de los consultorios de 

diagnóstico y revisión post terapia, de aparatología y sala de terapia y por ultimo por los cuartos 

especiales (rayos X y Magnetologia); estos cuatro lugares se conectan como uno solo formando 

el edificio de análisis fisiológico. El siguiente volumen es el edificio de complejo acuático y el 

edificio de acondicionamiento deportivo, por ultimo a este conjunto de espacios se encuentra la 

zona de servicios complementarios compuestos por ventas, farmacia y zona de comidas. 

 

 

 

 

 
 
Edificio de análisis fisiológico 

 



 
 

Con casi 4000 m2 de área el volumen total se compone de cuatro piezas con el fin de articular el 

espacio público es decir creando un corredor-alameda hacia el occidente y el teatrín al lado 

contrario; la articulación con el corredor peatonal se genera atreves de una circulación hacia el 

interior de la volumetría, un corredor que nunca se cierra pues sus accesos son públicos y 

permeables al peatón, sin embargo la barrera visual entre corredores añade a la fachada límites 

entre lo semi público y lo semi privado. 
 
Las cuatro piezas (archivo y recepción a primera visita, consultorios de diagnóstico, aparatología 

y sala de terapias, cuartos especiales) se distribuyen de manera lineal sobre sus ejes, acoplándose 

a la morfología y de esta manera a los diferentes niveles del terreno en el que se emplaza y 

funciona. 

 

 Archivo y recepción a primera visita:  
 

 
 

El volumen de archivo y recepción a primera visita, es el area después del espacio público en 

recibir al usuario, en este caso al paciente que llega por primera vez al equipamento de salud 

deportiva, de igual manera y como su nombre lo indica allí se encuentra el archivo general de 



historias clínicas y otros documentos pertinentes al servicio que se presta. El diseño de forma 

surge desde los ejes urbanos y el diseño de imagen responde a los conceptos de transparencia e 

inserción, de esta manera el volumen no supera una altura de tres metros y sus limites apenas 

ocultan algunos cuartos de servicios y el archivo, dejando el espacio restante totalmente visible 

desde afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, sus accesos se esconden entre el cristal y 

sus perfiles metálicos y en su interior el lobby como protagonista en el espacio. 

 

 Consultorios de diagnóstico: 
 

 
 

 

Los consultorios médicos según el esquema funcional y el programa arquitectónico pre visto, 

acoge a los pacientes con el fin de realizar observaciones y diagnósticos médicos, de esta manera 

los espacios contenidos en la volumetría se distribuyen a lo largo de un eje central el cual recibe 

desde el acceso y el vestíbulo al usuario rematando en la isla de enfermeras o recepción médica, 

en sus extremos se localizan los consultorios. La nocion de forma se origina a partir del concepto 

de espacio público, las pendientes y los cambios de alturas se reflejan en la cubierta de cuerpo 

volumétrico y de una manera más abstracta en un proceso de adición y sustracción las fachadas 

entran y salen generando movimiento y desplazamiento externo como interno. La idea de 

transparencia y equilibrio sobresalen a lo largo y ancho del eje axial a cuanto a su horizontalidad 

y verticalidad. 

 Aparatología: 
 



 
 

Dentro del edificio de análisis fisiológico se encuentra Aparatología, un espacio conformado por 

cuartos de terapia física y ocupacional, en el que se emplean diferentes equipos médicos con el 

fin de llegar a un diagnóstico más específico y de esta manera poder fortalecer el estado del 

paciente, para esto los cuartos de terapia se diseñan con un área privada en la que se realizan 

masajes terapéuticos, fuera de ellos áreas comunes como jardines para las terapias ocupacionales. 

El diseño de este espacio recrea ambienten zen (Diseño zen como ambiente característico en el 

equipamento) el cual hace parte de la función medica y como imagen de interiorismo. 

 Cuartos especiales (Rayos X – Magnetologia) 
 



 
 

El último volumen responde a las necesidades y programa arquitectónico al que se acoge el 

centro de rehabilitación, estos cuartos especiales se diseñan con unas medidas antropométricas y 

estándar, responden a unos requerimientos técnicos en cuanto a dimensiones, materiales, 

aislamientos y espacios. 

Edificio de Complejo Acuático 

 



 
 

El complejo acuático dispone aproximadamente de 2000 m2 en los que los ambientes zen y la 

articulación con el espacio publico toman protagonismo en el desarrollo volumétrico, la doble 

altura origina extensión vertical respecto a la escala humana, el cambio de nivel que existe en su 

inmediatez se incorpora en el interior del volumen, generando dos ambientes diferentes, los 

jardines se apropian de la fachada occidental generando doble fachada hacia los espacios de 

servicio y espera; en el centro del volumen y de forma jerárquica se extiende de forma vertical 

un jardín y en su periferia se localizan las zonas húmedas, piscinas que cumplen requerimientos 

técnicos en sus medidas y en sus materiales con el fin de cumplir las terapias con las exigencias 

médicas y fisiológicas del tratamiento y fortalecimiento del usuario o paciente. El concepto de 

imagen responde a la unidad del todo con el edificio de análisis fisiológico y el resto de unidades 

que conforman el centro de rehabilitación. 

Edificio de administrativo y de fortalecimiento físico 

 



 
 

Este edificio de dos niveles contiene dos áreas importantes (según esquema funcional), en el 

primer nivel se localiza un área de fortalecimiento físico el cual se define en un gimnasio que 

cumple con requerimientos espaciales y de equipamiento especifico según el trabajo a realizar, a 

este espacio lo acompaña una serie de carriles de trote que sirven como ejercicio físico 

terapéutico, estos dos espacios son separados por el lobby de acceso (el primero al costado sur 

del edificio y el segundo al costado norte) que toma protagonismo vertical y horizontal, dentro y 

fuera del cuerpo volumétrico.  

 

El segundo nivel tiene el acceso a través de una rampa que rodea el edificio y a su vez compone 

la fachada occidental y norte (la primera sección debido al arranque de la rampa y la segunda 

sección el recibimiento) el costado norte se compone por un jardín que cubre su dimensión 

vertical con especies vegetales de altura doble según la escala humana; el lobby de acceso 

finaliza en un espacio de conexión entre el costado norte y sur por medio de un puente, en el 

primero localizadas las oficinas administrativas y zonas comunes y en el segundo costado un 

auditorio (espacio complementario al centro de rehabilitación física) con una capacidad de 

aproximadamente cien personas. 

 

El concepto de imagen no se separa al de sus edificios vecinos (unidades del equipamento 

médico-deportivo) tomando como principio ordenador de composición el equilibrio, la inserción 

y la transparencia visual – fenomenal, y el concepto de diseño urbano (planos inclinados) 

reflejado en sus fachadas y cubiertas. 

Zona de servicios complementarios 

 



 
 

Este espacio urbano-arquitectonico con una extensión de aproximadamente 1000 m2 se compone 

de tres espacios que reaccionan a las actividades complementarias urbanas propuestas en el 

planteamiento del proyecto, sin dejar de ser parte o unidad funcional del centro de rehabilitación 

física. 

 

El primer volumen de norte a sur se extiende sobre uno de los ejes urbanos y cumple la funcion 

de Ventas y Farmacia, el primero de objetos y artículos del área fisiológico y el segundo como 

punto de entrega de medicamentos y como punto de venta de ellos mismos. 

 

 



El segundo espacio conecta de manera vertical los parqueaderos con el espacio público, como 

acceso al parqueadero y punto de servicios, esta batería de servicios abordan la demanda 

pública y privada del lugar. 

 

 
 

El tercer ambiente compuesto de servicios complementarios ofrece el servicio de Plazoleta de 

comidas generando espacios de permanencia dentro del proyecto urbano, diseñados a partir de 

conteiner sin perder la esencia en conjunto del todo.  

 

 



Propuesta Estética y Estilo 

 

La propuesta de imagen que se resuelve en el proyecto urbano responde a las características y 

relaciones espaciales, en este caso añadiendo el proyecto al parque simón bolívar y el parque al 

proyecto, en cuanto a su disposición espacial y de imagen; los materiales que se emplean en el 

lugar se aplican en conjunto a los materiales que existen en sus proximidades como lo son el 

concreto, el acero, el cristal y ladrillo. Esta propuesta de imagen responde de igual manera a una 

intención de arquitectura paisajista y monumental como lo sugiere y de alguna manera exige su 

entorno. 

 

El tratamiento que se aplica a la imagen del proyecto arquitectónico se desprende de la 

arquitectura “Bogotana” (entendiendo esta como la arquitectura hecha de ladrillo) y retoma 

materiales que reflejan el paisaje urbano como es la piedra, la madera y el cristal, estos tres 

materiales que predominan combinan su composición solida con el de una composición más 

ligera, el de los jardines y estanques que sugieren un ambiente Zen tanto en su interior como en 

sus fachadas. 

 

La composición que se emplea en el trabajo de su forma y estilo responde al concepto de 

pendientes (estas provenientes de las rampas) creando patrones arquitectónicos sin perder la 

identidad de cada uno de sus unidades arquitectónicas originando un vínculo entre la función y la 

imagen. 

 

 

Tecnología y Bioclimática 

 

El Centro de Rehabilitación médico-deportiva estimula el desarrollo arquitectónico a partir de la 

imagen y la función sin desligar los requerimientos técnicos presentes en su estructura física y en 

sus condiciones de sostenibilidad arquitectónica-urbano. 

 

 Estructuras metálicas 
 

El proyecto tectónico se diseña a partir de los esfuerzos físicos que pueda llegar a tener la 

estructura, a pesar de que es un sistema que no tiene una altura jerárquica resuelve los esfuerzos 

de flexión, corte y compresión que puedan generar las cargas vivas y cargas muertas; un sistema 

a porticado en estructura metálica se emplea en las volumetrías ayudada de un sistema de 

cerchas metálicas que generan un aporte a la resistencia de los esfuerzos físicos, 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



CAPITULO IV 

 

Conclusiones 

 

 El proyecto Centro de rehabilitación medica-deportiva articula de manera física los 

espacios urbanos empleando los modelos urbanos de ciudad DOT y Diseño para todos 

(Wayfinding), de esta manera los modelos representan en el proyecto la intensión de 

prototipo urbano-arquitectónico inmerso en una matriz metropolitana sin romper las 

dinámicas existentes si no por el contrario potencializando las oportunidades que tiene el 

usuario en sus experiencias de habitabilidad y desarrollo multicultural. 

 
 Los conceptos de inserción y equilibrio se reflejan en el desarrollo urbano y 

arquitectónico del proyecto originando conexiones internas y externas con espacios de 

inclusión social y ambiental; el equilibrio que se genera a partir del prototipo propuesto 

recrea la idea de ciudades en demanda actual con un desarrollo arquitectónico justo y 

espacios públicos para el usuario.  

 
 La arquitectura que se propone en este espacio, corresponde al alma del lugar, su 

monumentalidad y jerarquía dentro del territorio son pertinentes, demostrando que estas 

características no se suplen teniendo la mayor ocupación posible, si no por el contrario 

entrando en equilibrio entre lo lleno y lo vacío; de otra manera la arquitectura 

corresponde al usuario y a sus necesidades, entendiendo el principio de inclusión dentro 

de las diferentes multifuncionalidades que puedan presentarse n el campo físico-social. 

 

 Los espacios que reciben las funciones principales del centro medico se apoyan en las 

características psicológicas del usuario siendo la arquitectura potencializada a través de la 

experiencia sensorial del consumidor, en cuanto a su interiorismo y a sus acabados 

tectónicos y ambientales que no desvinculan la función de su imagen y su propósito 

espacial. 
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