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GLOSARIO

Acupuntura: los puntos de arquitectura son estructuras energéticas,
histológicas y anatómicas diferenciadas, que se utilizan en el marco de la MTC
para provocar reacciones que nos permitan la restauración del equilibrio en los
Circuitos de energía (meridianos), condición básica para la recuperación de la
salud.
Acupuntura urbana: desde un análisis integral de los factores sociales,
económicos y ecológicos, incluyendo la relación comunidad y diseñador; Se
buscar curar, recuperar, revitalizar, transformar una enfermedad que atreves de
nodos o puntos de intervención de pequeña escala pero potencializadores o
catalizadores de energía, se conforma una interconexión de redes que influyen
a una escala mayor del tejido urbano y a la ciudad, proyectando una ecología
urbana y finalmente una desarrollo urbano sostenible.
Arquitectura adaptativa: arquitectura adaptativa se puede considerar desde
diferentes niveles (de adaptación) donde intervienen o se estructuran a partir
de su entorno, habitantes y objetos, también desde el nivel manual o
automático de adaptación ( aquí interviene el tipo de tecnología a usar, puede
ser sencilla y básica o compleja y mixta, reuniendo tipos de tecnología como
sensores, actores, controladores, y tecnologías de comunicación) y además, el
nivel de adaptación en cuanto a su realización desde el proceso de diseño
hasta la ocupación y vida del edificio. Se contempla también la escala de
tiempo a la cual se adapta, desde corto (día), mediano (reorganizaciones reconfigurable), o largo tiempo (influencia con el entorno y ciclo de vida de la
arquitectura). Esta arquitectura también presenta varios enfoques, como los
son: flexibilidad, interactividad, sensibilidad, elegancia, inteligencia,
cooperatividad, comunicación, arquitectura hibrida, y realidad mixta.
Autonomía: el desarrollo de la autonomía significa llegar a ser capaz de pensar
por sí mismo consentido crítico, teniendo en cuenta muchos puntos de vista
tanto en el ámbito moral como en el intelectual.
Juego: es una función de representación. Primero se presenta como un
ejercicio en las primeras etapas de vida, luego es un juego simbólico donde se
presenta la posibilidad de representar o sustituir una situación vivida por una
supuesta, además sirve como una acción terapéutica para restablecer un
equilibrio afectivo alterado, y se trasciende de un juego consiente a uno
inconsciente. En la siguiente etapa se representa el juego como uno reglado,
donde el contacto social es más fuerte.

RESUMEN

El presente trabajo de grado expone los resultados de la ampliación de
conocimientos desde la línea de paisaje, lugar y territorio, la metodología
plantea en sus alcances un mejoramiento integral en la comunidad del Barrio
San Rafael, la cual se caracteriza por presentar condiciones de alta
vulnerabilidad. Además se desarrolla un énfasis etnológico, permitiendo el
acercamiento a la comunidad destinataria del proyecto.
La respuesta de diseño urbano y arquitectónico que desarrolla la investigación
parte de la propuesta de ordenamiento urbano local para corregir y optimizar la
organización espacial de sus funciones urbanas. En el área corresponde a la
Comuna 4 del Municipio de Soacha, se planteará como hipótesis una red de
sostenibilidad social para luego desarrollar un proyecto dirigido a la infancia
que presenta un déficit de atención a pesar de su importancia preeminente
para
un
futuro
próspero
de
la
sociedad.
El planteamiento de sostenibilidad social está compuesto por redes
estructurantes de relación entre centros o nodos, partiendo del análisis de
diferentes modelos como la Teoría del Ecourbanismo, la Acupuntura urbana y
la Teoría de las Centralidades. Las redes estructurantes conforman circuitos
reconocidos como Circuito ecológica, Residencial con actividad económica,
Residencial, Dotacional urbano básico – Dotacional parques zonales, Vivienda
productiva periférica, Vivienda densificada, y por último el Circuito de movilidad
entre
otras.
En Colombia las políticas de educación planean estrategias para la
construcción de infraestructura institucional, con un alto contenido de temas
pedagógicos en sus edificaciones. Con especial énfasis en la atención a la
infancia, población que se encuentra en un mayor nivel de vulnerabilidad social
y un déficit de 4.5% educación, según el Plan de Desarrollo de Soacha. Se
responde a esto con el diseño del Centro Asistencial del Niño, un equipamiento
de escala zonal que contribuye a las necesidades de la población infante de 0
a 15 años y articulándolo con el diseño de espacio público infantil, en
coherencia con el mejoramiento integral se impacta a la población adulto
mayor, joven madre cabeza de familia y usuarios en condición de
discapacidad.
El diseño arquitectónico y de espacio público se argumenta a partir de los
conceptos arquitectura adaptativa, recorrido, juego y espacios holísticos; se
usan como criterios de una edificación que propicia la autonomía. La
elaboración proyectual del espacio público, se aborda dando especial énfasis a
la topografía escarpada la cual se geometriza facilitando la compresión
ortogonal del contexto, y permite diferenciar ambientes y experiencias,

estancias y recorridos continuos a través del juego. En el edificio, por medio del
juego, se promueve la capacidad de decisión autónoma en las diferentes
etapas
de
la
vida.
El desarrollo proyectual y tecnológico parte de 8 elementos que sostienen la
cubierta diseñada con vigas tipo joist, los diferentes niveles o placas aligeradas
cuelgan a tracción por medio de tensores rígidos, funcionando en unión como
una estructura tipo péndulo invertido con vector activo.

INTRODUCCIÓN

En Colombia se están propiciando estrategias de cambio en la infraestructura
de las instituciones educativas en función de la población vulnerable y a la
inserción de temas pedagógicos en la construcción del edificio. Las políticas a
nivel nacional y local incrementan en la actualidad las bases de la atención a la
primera infancia; población que según los censos y diagnósticos territoriales
evidencian el déficit de atención pública y social. Los datos estipulados en el
Plan de Desarrollo 2014 de Soacha, indican que 25.683 niños y niñas de la
primera infancia se encuentran en sectores de extrema vulnerabilidad, un
déficit educativo del 4,5% en niños de 5 años y el 3,2% de 15 años de la
población del no sabe leer y l el nivel educativo en la Comuna 4 es de 4 a 5
años, en Soacha de 6 a 8 años, en Colombia de 9 años e Internacional de 14
años. Dentro del plan de desarrollo, los pilares a nivel cultural, educativo y
deportivo mencionan la falta de equipamientos e infraestructuras en las
instituciones educativas para garantizar calidad y permanencia, prácticas
culturales en cada ciclo de vida. Para el caso del Municipio de Soacha, el
cuidado a la primera infancia en asentamientos de origen informal, demanda un
aumento urgente en la cobertura de atención integral de niños de 1 a 6 años
en el municipio.
A partir de fuentes secundarias y trabajo de campo el contexto físico y social de
los asentamientos de origen informal, se analiza que estos carecen de
infraestructura pública y que actualmente poseen problemáticas físicas y
sociales, incrementando las condiciones de vulnerabilidad y las problemáticas
de cohesión social. Es pertinente cuestionar ¿Cuáles son las estrategias de
planeación urbana que propician la inclusión social en un entorno vulnerable y
como de estas se deriva un proyecto de arquitectura adaptativa para la infancia
que contribuye a la construcción de la autonomía en las etapas de desarrollo
del niño?
El tema se articula a las funciones académicas de investigación en la línea de
Paisaje, Lugar y Territorio desde la cual se plantea una mirada integral a partir
del diseño participativo con la comunidad integrada en el proyecto, hasta la
proyección material con sistemas que permitan a la comunidad procesos por
autoconstrucción de su propio hábitat, específicamente para el caso de
investigación, un equipamiento infantil: Centro Asistencial del Niño y la dotación
de espacio público convirtiéndose en mejoramiento integral de barrio.
El alcance del proyecto se ha proyectado sobre las temáticas del diseño
adaptativo del objeto arquitectónico en lo referido a la edificación y al espacio
público, teniendo en cuenta que la población usuaria es transitoria y demanda
la interacción entre población adulta e infantil en rangos de 0 a 6 años / 12 a 15
/ hasta tercera edad, siendo la infantil el usuario objetivo del proyecto. El
12

proyecto como estrategia de diseño incorpora los valores de la comunidad para
potencializar así la apropiación de las condiciones sociales, para portar en la
constricción de metodologías y patrones de espacios comunitarios en
contextos vulnerables.

El equipamiento de escala zonal tiene 2000 m2 para la atención de 600 niños
de 0 a 15 años, ubicado en el barrio San Rafael de la Comuna 4 del Municipio
de Soacha, su planteamiento arquitectónico tiene como fin principal el
desarrollo de la autonomía por medio de arquitectura adaptativa, la estrategia
en respuesta es el juego por medio del recorrido dentro de la elaboración
proyectual donde el espacio público y el Centro Asistencial del Niño permiten
que este desarrolle la capacidad de decisión y autonomía en cada etapa de
vida.
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PROBLEMA: VULNERABILIDAD DEL ASENTAMIENTO DE ORIGEN
INFORMAL DE LA COMUNA 4, MUNICIPIO SOACHA

Bogotá así como otras ciudades latinoamericanas, presenta un proceso de
expansión acelerado, generando dos tipos de crecimiento urbano; el primero se
caracteriza por ser un crecimiento planificado con estructura y dotación que
cumple con los parámetros de legalidad, localizado dentro de las limitaciones
territoriales, donde las condiciones de riesgo se disminuyen por la aplicación de
las normas sismoresistentes; el segundo, es un crecimiento informal que
generalmente se ubica en las periferias de la ciudad, en condiciones de riesgo
por deslizamientos de tierras o inundaciones, contribuye a la problemática la
migración poblacional del campo a la ciudad, la ciudad no dispone de suelo ó
alternativas para responder eficientemente propiciando el mercado ilegal de
tierras y el precarismo urbano1.

El Barrio San Rafael, de la Comuna 4 del Municipio de Soacha, es un
asentamiento de origen informal por las formas ilegales de ocupación del
territorio. Soacha constituye uno de los barrios de la conurbación física no
administrativa entre Soacha y Bogotá, condición que incrementa los conflictos
políticos, sociales y físicos, evidentes en la condición de vulnerabilidad.

Las problemáticas se abordan haciendo énfasis en cuatro conflictos
enunciados, el primero el conflicto político, el cual se entiende como la
desvinculación y la falta de presencia de las entidades públicas y
gubernamentales del Municipio de Soacha y su relación con Bogotá, la revisión
adelantada de los planes de ordenamiento territorial (POT) no los menciona por
lo tanto hace notoria la ausencia al estrategias de infraestructura pública,
generando un vacío en la infraestructura pública que impactan las condiciones
físicas y sociales.

El segundo las problemáticas sociales de la población de la Comuna 4, se
agudizan por el desplazamiento forzado, por violencia y/o pobreza, la
existencia de pandillas articulada a procesos de reclutamiento de los grupos
armados así como el tráfico de armas y drogas, impactando de manera
desfavorable los indicadores de educación, empleo, alimentación y seguridad.
Algunas estadísticas son: 25.317 habitantes del sector son menores de 15

1

SÁNCHEZ ÁVILA, Héctor. Ideas y planteamientos teóricos sobre los territorios periurbanos. Las relaciones campo-ciudad en algunos
países de Europa y América. En: Instituto de Geografía UNAM, Invest. Geog no.45. Mexico. ago. 2001, [fecha de consulta: septiembre
2014]. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0188-46112001000200008&script=sci_arttext
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años de los cuales solo el 33 % recibe educación y según la investigación
“Inserción precaria, desigualdad y elección social” el 66% de los hogares están
conformados por madres solteras, y un promedio de 3 niños por hogar . Lo
anterior permite interpretar que la educación es una necesidad social
prioritaria, requiriendo de intervención para la atención a la infancia, que puede
ser mejorado a partir de la intervención de equipamientos para la atención de la
infancia.

Los conflictos de la estructura urbana del Barrio San Rafael presenta tres tipos
de urbanización informal: la primera denominada pirata, aquella que por su
trazado regular y orden predial permite intuir una planeación insuficiente y una
infraestructura de servicios consolidada en el tiempo por la gestión de la
comunidad; por invasión, la cual presenta un trazado irregular característico de
los asentamientos de origen espontaneo y precariedad en cuanto a
infraestructura para la urbanización. La tercera considerada tugurio, presenta
un trazado orgánico adaptado a la pendiente topográfica acentuada por la
morfología de la estructura ecológica del contexto, con un nivel de precariedad
mayor al de la invasión.

Esas limitaciones se manifiestan en el déficit de infraestructura vial, dotacional
y de servicios. En cuanto a la estructura ecológica, el paisaje xerofítico
escarpado, la presencia de canteras en lugares de reserva forestal genera un
alto grado de contaminación: calidad del aire, confort acústico, confort térmico,
suelos erosionados.

Figura 1. Síntesis Problemática

Fuente: Elaboración propia. (2014)
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A continuación se presentan los análisis urbanos y se problematiza el contexto
a intervenir. En la siguiente imagen se evidencia la proyección de
macroproyectos en el casco urbano de Soacha, además de su estructura vial
principal. Se muestra la desconexión actual tanto vial como de equipamientos
planteados por el POT de Soacha, dejando a esta población en ausencia de
intervenciones urgentes. La siguiente imagen muestra el sistema ecológico
principal, exponiendo la característica de periferia urbana, la condición de
emplazamiento en la topografía escarpada y el contacto directo con la franja de
protección ambiental, esta última presenta actualmente problemáticas
ambientales por la presencia de extracción de material por canteras generando
altos índices de partículas de polvo en el ambiente. Esta área también
presenta riesgos por deslizamientos de tierras e inundación, y presencia la
desvinculación a la red de parques de escala local y metropolitano de Soacha.
Figura 2. Análisis Casco Urbano Municipio de Soacha

Fuente: Elaboración Propia (2014)
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Figura 3. Análisis Casco Urbano Municipio de Soacha

Fuente: Elaboración Propia (2014)

A continuación se presenta el análisis del nivel sectorial: Comuna 4. En la cual
se analiza la estructura vial y su estado actual frente a los proyectos
planteados por el POT, sobre el sistema ecológico de parques, reserva
ambiental, la estructura de riesgos por inundaciones y deslizamientos de tierra.
Así mismo el estudio hace énfasis en el estado y déficit del espacio público.
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Figura 4. Análisis Comuna 4 Municipio de Soacha

Fuente: Elaboración Propia (2014)

El planteamiento urbano, se formula partiendo del reconocimiento de las
preexistencias estructurantes del lugar; La Estructura Ecológica, constituida por
tres elementos ambientales internos, la topografía escarpada y una franja de
protección ambiental incluida dentro de esta la cantera; La Estructura Ecológica
Hídrica, conformada por la Laguna Terreros y tres escorrentías y La Estructura
Ecológica Urbana, donde se invidencia el trazado predial y vial.
18

Figura 5. Problemáticas de Caracterización Urbana

Fuente: Elaboración Propia (2014)
Figura 6. Estructuras Preexistentes

Fuente: : Elaboración propia (2014)

Los fundamentos teóricos se plantean desde la urbanística, a través de las
teorías Ekistica, Teoría de los Lugares Centrales y el Modelo de Estructura
Comunitaria, la implementación de algunos de los aspectos y criterios de
dichas teorías sirven al planteamiento de un esquema de Sostenibilidad Social,
que consolida la estructura urbana existente a partir de una Red de Servicios y
en donde la Estructura Ecológica funciona como contenedora y eje
estructurador. La centralidad se compone en un orden jerárquico, cada
centralidad cubre los requerimientos dotacionales y de servicios para una
población de determinado número de habitantes.
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Figura 7. Orden Estructurador de Sostenibilidad Social para Ciudadela Sucre

Fuente: Elaboración propia (2014)

Figura 8. Orden Estructurador de Sostenibilidad Social para Ciudadela Sucre

Fuente: Elaboración propia (2014)

El fin es potencializar la idea de centralidad a partir de una estructura en Red:
nodos y circuitos que jerarquizan las necesidades sociales y se materializan en
la integración del equipamiento dotacional con el mejoramiento del medio
ambiente.
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Figura 9. Lectura de necesidades a nivel barrial (Barrio San Rafael) desde la metodología etnológica

Fuente: Propia a partir de Acosta, Osorio, Montejo (2014)

Para concluir que los elementos determinantes que consolidan el
planteamiento de sostenibilidad social, se toma en cuenta de la metodología
etnológica la siguiente información brindada por la comunidad y caracterizada
por la investigación a nivel barrial (Barrio San Rafael), donde se ubican
problemas de carácter social y físico, además de equipamientos que
caracterizan diferentes zonas en el sector según su movimiento económico o
sus riesgos.
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JUSTIFICACÍON:
CARENCIA
DE
INTERVENCIONES
ARQUITECTONICAS DIRIGIDAS A LA INFANCIA

De acuerdo a las demandas observadas por las problemáticas del sector
Ciudadela Sucre, en cuanto a infraestructura pública, equipamientos y las
condiciones de vulnerabilidad a las que se expone la población, especialmente
los niños y jóvenes del Barrio San Rafael, y por el déficit de atención por parte
del estado, las acciones son de carácter prioritario en cuanto a las necesidades
básicas y los procesos de cohesión social, es entonces preeminente
económica, social, pedagógica y científicamente.
Desde una postura económica, según teorías de James Heckman premio
Nobel de Economía en 2000, la integración del trabajo con la primera infancia
es la forma más efectiva para tener un país próspero, competitivo y pacífico2. A
través de la figura Social con la estrategia nacional firmada en el decreto 4875
de 2011, “de cero a siempre” por medio de plan padrino que consiste en la
creación de infraestructura para atención integral a la primera infancia y
haciendo partícipe a la comunidad, se materializan en diseños arquitectónicos
las costumbres, los sueños y los imaginarios de la población3, incluyendo
también una variable de diseño, planteada en la hipótesis de investigación:
consiste en el desarrollo arquitectónico de un equipamiento desde perspectiva
pedagógica, este tipo de dotaciones en asentamientos vulnerables e
informales, fomenta una base adecuada, para garantizar la asertividad en la
juventud y adultez. El ambiente sano generado, incentiva y propicia la cohesión
y la prosperidad social y el personal en cada niño y futuro adulto de este
Sector.
Según la Dra. María Guadalupe Rodríguez Martínez cuando la educación inicia
en las edades tempranas, mayores son las posibilidades de lograr un
desarrollo más equitativo y pleno de los infantes y de sus cualidades futuras 4.
Según estudios científicos en su mayoría el comportamiento de la persona
reposa en sus primeros años de vida. De acuerdo a esta afirmación, con la
creación del centro asistencial, se provee un espacio para el desarrollo de
habilidades y un entorno que mantenga a los niños lejos de las amenazas

2

UNESCO, “Entrevista con James Heckman, Conferencia mundial sobre
AEIP”. 2010. Disponible en:
http://www.unesco.org/new/es/world-conference-on-ecce/singleview/news/interview_with_professor_james_heckman_noted_scholar_and_nobel_prize_winner/. Fecha de consulta: 23 de Marzo 2014.
3

MARTINEZ, Inés. “Guía metodológica para el desarrollo de proyectos de infraestructura para la atención integral a la primera infancia”.
Disponible en: http://www.deceroasiempre.gov.co/Apoyo/Documents/Guia-Metodologica-Plan-Padrino.pdf. Fecha de consulta: 23 de
Marzo 2014.
4

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, María Guadalupe. “La educación temprana como eje central del desarrollo humano”. Disponible en:
http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/rodriguez_martinez_maria_guadalupe/la_educacion.htm. Fecha de consulta: 14 de Marzo
2014.
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como la violencia y la desnutrición. Como lo afirma la Dra. María Guadalupe
“Diferentes científicos y economistas interesados en la infancia, consideran que
la inversión en educación temprana, tendrá a futuro un impacto social
favorable, al considerarla como una efectiva vía para revertir el círculo de
reproducción de la pobreza y como detonante del desarrollo. Un país que
invierte en la formación de un capital humano y social, es un país que le
apuesta a un desarrollo sustentable, con igualdad y equidad.5”

5

MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, María Guadalupe. “La educación temprana como eje central del desarrollo humano”. Disponible en:
http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/rodriguez_martinez_maria_guadalupe/la_educacion.htm. Fecha de consulta: 14 de Marzo
2014.
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PLANTEAMIENTO PROBLEMICO

Partiendo de la problemáticas y la justificación anteriormente expuestas, es
preeminente plantearse la siguiente cuestión ¿Cuáles son las estrategias de
planeación urbana que propician la inclusión social en un entorno vulnerable y
como de estas se deriva un proyecto de arquitectura adaptativa para la infancia
que contribuye a la construcción de la autonomía en las etapas de desarrollo
del niño?
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OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Proyectar un equipamiento para la infancia que promueva la formación de la
autonomía en las etapas de desarrollo del niño, por medio de arquitectura
adaptativa articulado con un planteamiento urbano de sostenibilidad social y
solucionando una problemática de exclusión.

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Establecer las necesidades, sueños, percepciones de la población a
través de la implementación de la metodología de diseño participativo
con los niños de la Fundación Encuentro Con La Vida.

 Conceptualizar y proyectar estrategias de planeación urbana que
aumenten la inclusión social y conceptos de ecología y acupuntura
urbana.

 Analizar referentes arquitectónicos enfocados al desarrollo de espacios
holísticos que promuevan el desarrollo de la autonomía y el juego como
estrategia de aprendizaje.

 Integrar las Teorías Psicológicas Científicas del Desarrollo Infantil a los
procesos de diseño como criterios del resultado arquitectónico,
complementando las especificaciones físicas que los equipamientos
destinados a la infancia deben cumplir según la regularización de la
norma.

 Presentar parámetros tecnológicos cuya implementación permita al
equipamiento conceptualizar un recorrido continuo y estimulante de
aprendizaje, con materialidades ecológicas y reciclables.

25

MARCO TEORICO: DESARROLLO DE UN PLANTEAMIENTO DE
SOSTENIBILIDAD SOCIAL

Teniendo presente los problemas políticos, físicos y sociales en la Comuna 4
del barrio San Rafael; es prioridad la organización del territorio a través de un
planteamiento urbano para definir los criterios de localización para proyecto
arquitectónico correspondiente a la lógica de sostenibilidad social. Las teorías
que fundamentan este planteamiento, apoyan su integración por medio de la
proyección arquitectónica del Centro Asistencial del Niño, infraestructura
educativa y lúdica, a través de teorías de pedagogía evolutiva y concretamente
dirigidas a la infancia. Se describen en orden a continuación:

5.1. TEORÍA ECOURBANISMO O URBANISMO ECOLÓGICO

La urgencia de tratar y adaptar nuevas necesidades sociales, económicas y
ambientales en las ciudades, han hecho replantear los diferentes modelos de
ciudad, actualmente los modelos de ciudad sostenible, según la Agencia de
Ecología Urbana de Barcelona, propone el ajuste de las formas y funciones
urbanas, para mejorar la buena gestión de las dinámicas territoriales: la
articulación de los espacios urbanos, el incremento de la habitabilidad en el
espacio público y mejora la calidad de vida de los ciudadanos. La importancia
de las relaciones entre la ciudad y territorio urbano y ambiental, característica
del territorio, evidenciado la ausencia o desconocimiento de condiciones
existentes entre territorio y clima, y las relaciones entre las respuestas políticas
y profesionales adecuadas para el espacio.

Esther Higueras (2006) en su libro “Urbanismo Bioclimático”, expone la
importancia de la planeación a cada espacio, mediante un buen trazado vial,
que responda a criterios de asoleamiento y vientos, calles adaptadas a la
topografía, zonas verdes adecuadas a las necesidades de humedad y
evaporación ambiental. La consignación de la Doctora arquitecta coincide con
los planteamientos del Modelo de Ciudad Más Sostenible de la Agencia de
Ecología Urbana de Barcelona, funciona bajo los principios de eficiencia
urbana y habitabilidad urbana abarcando tanto los tejidos existentes como los
diseños de nuevos desarrollos urbanos. El modelo de ciudad más sostenible
propone que debe ser: compacta en su morfología, compleja en su
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organización, eficiente en su organización, eficiente metabólicamente y
cohesionada socialmente.6
El modelo urbano sostenible se atiende como la unión por parte de la ciudadmedio y los elementos que lo componen, se desglosan cuatro nociones
básicas. La primera La compacidad la cual tiende a la realidad física del
territorio, subdividido en densidad edificatoria, distribución de usos espaciales y
porcentaje de espacio verde; determina la proximidad entre los usos y
funciones urbanas, con el objetivo de complementar el modelo de movilidad y
espacio público (la importancia del espacio público como elemento
estructurante en los planteamientos de ciudad sostenible, ecourbanismo y
urbanismo ecológico), la propuesta jerarquiza tres conceptos: la complejidad,
la eficiencia y la cohesión social.
La Complejidad comprende la organización urbana, la mixtura de usos, las
estrategias que se aplican permiten incrementar el índice de densidad y buscan
el equilibrio entre usos y funciones urbanas. La Eficiencia, está relacionada con
el metabolismo urbano, los flujos de materiales, agua y energía, y como
propósito, procura la mayor eficiencia con el mínimo daño a los ecosistemas y
el máximo control local de la gestión de recursos y residuos
Por último, La Cohesión Social abarcando las relaciones sociales y las
personas en el sistema urbano, asume un equilibrio entre los diferentes actores
de la ciudad, como finalidad se alcanza el éxito de la planificación, esta
permitirá que la población y sus diferencias ocupen el espacio público,
facilitando la interacción entre ellos, se disminuye el conflicto, esto determina la
estabilidad y madurez del sistema.

El modelo de Urbanismo Ecológico analiza la eficacia aplicando indicadores de
seguimiento y de apropiación humana, un indicador es una variable o
estimación urbana que provee una información agregada, sintética, respecto a
un fenómeno no más allá de su capacidad de representación propia. Es decir,
se le dota exógenamente de un significado añadido. Indicadores que
responden a una visión doblemente temporal, es decir la mejora de la situación
actual y el mantenimiento de la capacidad de respuesta que la situación futura
sean buena, con lo que se pretende conseguir la eficiencia máxima del sistema
urbano; se articulan en siete grupos o ámbitos que son, Ocupación del suelo
(0,01), Espacio público y habitabilidad (18m2/hab), Movilidad y Servicios
(Excelente), Complejidad Urbana (Excelente), Espacios verdes y biodiversidad
(7m2/hab), Metabolismo Urbano (Eficiente), Cohesión social (Excelente 80%).
Estos están concebidos dentro de los objetivos básicos anteriormente
expuestos.

6

HIGUERAS, Esther. Urbanismo bioclimático. España: Editorial Gustavo Gili, 2006
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Los indicadores se aplican en la planificación urbana de nuevos desarrollos y
de la misma forma para el análisis del grado de acomodación de los tejidos
urbanos consolidados que tienen en relación al modelo de ciudad compacta y
compleja más sostenible. El siguiente esquema sintetiza lo anteriormente
mencionado, relacionando los diferentes objetivos contemplados dentro de la
teoría de ecourbanismo y los indicadores para el modelo de ciudad sostenible.
Figura 10. Esquema Teoría Ecourbanismo

Fuente: Elaboración propia (2014)

5.2. ACUPUNTURA URBANA SEGÚN CASAGRANDE Y LERNER

El término acupuntura urbana se adopta de la práctica china para explicar las
estrategias que sirven para sanar la ciudad, ya que por medio de un pinchazo
podrían curar enfermedades y recuperar la energía del punto enfermo,
propiciando la revitalización de ese punto y área próxima. Se realiza para
potenciar y mejorar la ciudad, a través de diferentes enfoques que dependen
del caso de estudio, según necesidades y aspiraciones, pueden ser desde:
enfoque cultural, tamaño de la obra, por necesidad no por deseo, un rescate de
la identidad del lugar o la comunidad, es decir la memoria, e incluso introducir
nuevas costumbres o hábitos transformando positiva y en cadena. Finalmente
desarrollar una ciudad organizada contribuyente a la cohesión social y el
desarrollo sostenible, es decir, el urbanismo se convierte en un catalizador de
cambio para espacios críticos detonando cambios.
En resumen la acupuntura urbana, percibe a la ciudad como organismo vivo y
pretende a través de intervenciones puntuales ir “sanando” mejorando las
condiciones políticas, sociales y físicas, de esta forma reconstruyendo la ciudad
por medio de proyectos sostenibles. Al enfocarse en puntos estratégicos la
acupuntura urbana va estableciendo “centros”, núcleos o puntos clave para la
dispersión de las estrategias de curación, tal como sucede en el cuerpo
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humano. En la imagen se observa un esquema de relación de los
componentes y su aplicación esquemática.
Figura 11. Esquema Teoría Acupuntura Urbana

Fuente: Elaboración propia (2014)

5.3. TEORÍA DE LAS CENTRALIDADES, CHRISTOPHER ALEXANDER
El término de centralidad a través de la historia, proviene de la urbanística
española desde 1987 como estructuradores de periferias urbanas. Las
centralidades tradicionales de esa época en Bogotá, no suplían la demanda de
servicios lo que generó una descentralización de estos, se creaban entonces
subcentros con mejor accesibilidad ocasionando la expansión de la ciudad.
Luego de 1998, se denominaron estas centralidades como concentradoras de
economía y empleo, promoviéndolas a una escala zonal en las áreas
residenciales con inexistencias e insuficiencias dotacionales. Esta formulación
hace parte de cinco estrategias, las cuales son: Uso intensivo de la ciudad y
funciones metropolitanas, Revitalización del centro, Promoción de áreas de
centralidad, Descentralización del empleo y Generación de nuevos núcleos
cívico-comercial, dotacional y de servicios. Estas estrategias buscaban
impulsar el acercamiento de los servicios a la comunidad, adecuar el espacio
público según la intensidad de la actividad humana y la consolidación de la red
vial intermedia (generadora de conexión entre centralidades).
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Figura 12. Centralidades según POT

Fuente: Elaboración propia (2014)

Según el Director de Maestría en Planeación Urbana y Regional de la Pontifica
Universidad Javeriana, Ioannis Alexiou describe la teoría de las centralidades
como una red jerárquica de estructura comunitaria, clasificándolas en
diferentes niveles partiendo de la relación de la célula familiar con la calle,
estas son:

De nivel Clase 1, se compone de la calle y los vecinos, es decir la celular
familiar multiplicada hasta 80 habitantes, y para su función esta centralidad
necesita un espacio integrador (una plaza). De Clase 2, o barrio presenta una
comunidad de 300 a 500 Habitantes, complementándose con actividades de
comercio (tiendas) y de recreación (jardín infantil). Para la Clase 3, se
estructura a partir de cuatro comunidades de Clase 2, con aproximadamente
una población de 2500 Habitantes, requiriendo usos educativos (jardín infantil y
escuela primaria), de comercio (locales), oficinas (comercio), servicios
(peluquerías), transporte (estación de bus), sociocultural (capilla), de recreación
(jardín de recreo).7

En la Clase 4, aproximadamente de 6.000 a 10.000 habitantes, es decir cuatro
comunidades de Clase 3, con los siguientes usos: educativos (escuela primaria
y secundaria), comercio (pequeño centro comercial), oficinas (bancos y
oficinas), funciones (gasolina, plomero, electricista, lavandería, fotógrafo,
restaurante), salud (centro de salud), transporte (estación de buses),

7

EL SISTEMA DE EQUIPAMIENTOS COMO SISTEMA ESTRUCTURANTE DE LA CIUDAD METROPOLITANA,
Análisis Morfológico, Alexiou Ioannis, Agosto 2007
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sociocultural (iglesia, centro juvenil, salón comunal), recreación (canchas y
parque pequeño), industria (taller de artesanías y pequeña industria). Por
último la Clase 5, con una capacidad de 40.000 a 60.000 habitantes,
demandando usos educativos (escuela técnica comercial), comercio (centro
comercial, plaza de mercado), oficinas (bancos, seguro y asesores), servicios
(abogado, médico, ingeniero, hotel, telecomunicaciones, bombero), salud
(hospital general, clínicas privadas, centro de salud), transporte (estación local,
estación interurbana), sociocultural (iglesia central, auditorio, biblioteca, centro
cultural), recreación (parque zonal, canchas, atletismo), industria (zonal
industrial).8
Figura 13. Interrelación Centralidades

Fuente: Elaboración propia (2014)

A continuación se presenta el esquema de jerarquías en los diferentes tipos de
comunidades de la centralidad, empezando con la comunidad 0 y hogar hasta
la comunidad nivel 4 correspondiente al planteamiento urbano de esta
investigación.

8

ALEXIOU, Ioannis. El sistema de equipamientos como sistema estructurante de la ciudad metropolitana, Análisis Morfológico.
Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/arquidis/maeplan/publicaciones/documents/SistemaEquipamientos.pdf. Fecha de consulta:
15 de Agosto 2014.
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Figura 14. Esquema de Centralidades

Fuente Elaboración propia (2014)

5.4. TEORÍAS PSICOLÓGICAS Y CIENTÍFICAS DEL DESARROLLO
INFANTIL, PIAGET-WALLON-VYGOTSKY-FREUD-ERIKSON

Son diversas las posturas psicológicas y científicas que identifican la
importancia y los procesos biológicos, sociales, mentales y motrices de la
infancia humana. Destacando que las teorías mostradas a continuación,
también fueron escogidas en la recolección de información por la UNICEF 9,
con el fin de construir una Teoría de las Necesidades Infantiles y
Adolecentes, donde la construcción de la autonomía y el juego, hacen parte
de dichas necesidades.

9

ESPINOSA, Maria Angeles. Hacia una Teoría de las Necesidades Infantiles y Adolecentes. España: Editorial McGraw-Hill
Interamericana, 2004.
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Se abordan las Teorías de las Necesidades Adultas, los aportes de la
Psicología Evolutiva; y complementando la Teoría de las Necesidades
Infantiles y Adolecentes, se presentan las Teorías del Desarrollo Cognitivo,
Teorías del Aprendizaje, el Neuro desarrollo y la Estimulación Cerebral. Se
analizan dentro de estas teorías los siguientes autores: Erik H. Erikson,
Sigmund Freud, Abraham Maslow, Henri Vygotsky, Evy Wallon y Jean
Piaget. En el Anexo D, se aplican cada una de ellas y como es su aporte a
las diferentes etapas de vida del niño.10

 Teorías del desarrollo cognitivo; Las etapas de desarrollo
cognitivo se caracterizan por el conjunto de capacidades especiales;
emociones, motivos y comportamientos que generan un patrón
coherente, estas etapas son interdependientes y holísticas (persona
como una globalidad).Para explicar este desarrollo evolutivo se
investigan diferentes teorías desde varias posturas:

Desde una postura Psicoanalítica, Freud define que en un mundo
lleno de objetos, la primera relación que tiene el ser humano es con
su cuerpo, y gradualmente se desarrolla la personalidad,
respectivamente: Yo – ello – Superyó. De acuerdo a estos
enunciados, Jean Piaget Psicólogo suizo especializado en el estudio
del desarrollo cognoscitivo, complementa esta postura con la teoría
de la inteligencia y crecimiento intelectual.

De acuerdo a Jhon Bowlby psicoanalista inglés, el periodo sensible de
aprendizaje es hasta los 3 años, se adquiere más conocimiento, se
desarrolla la responsabilidad social y emocional. En esta postura
coincide el psicólogo estadounidense Urie Bronfenbrenner a través de
la teoría de los Sistemas Ecológicos la relación que tiene el ambiente
en el desarrollo del individuo11. Esta interrelación del individuo con su
contexto se da a partir de una estructura de cuatro niveles:
Microsistema, Masosistema, El Exosistema, Macrosistemas. A

10

THOMPSON,Jhon. Hacia una Ecología de la Infancia: Conocer y Comprender Las Etapas de Desarrollo de Los Primeros Siete Años
de Vida. España: Editorial Blume, 1997.
KATZ, BUSEMAN,PAIGET, INHELDER. Psicologia de las edades, del nacer al morir. España: Ediciones Morata, 1998.
ZULUAGA, Jairo. Neurodesarrollo y Estimulación. Colombia: Editorial Panamericana, 2002.
PIAGET, Jean. La Representación del Mundo en el Niño, la representación en diferentes etapas. Ediciones Morata, 2001
11

ESPINOSA, Maria Angeles. Hacia una Teoría de las Necesidades Infantiles y Adolecentes. España: Editorial McGraw-Hill
Interamericana, 2004.
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continuación se presenta la imagen del esquema correspondiente a
los sistemas de la teoría.
Figura 15. Interrelación del Individuo y su entorno

Fuente: Elaboración propia (2014)

•

Espacios para la estimulación. Un espacio sensorial proyectado
hacia el desarrollo infantil, es básico en el crecimiento cognitivo
adecuado y estimulante en el niño desde el momento que nace.
Adecuar espacios que estimulen los sentidos y sean multisensoriales
requiere enfocarse en cuatro espacios, que activen los sentidos de
manera puntual.

•

El primer rincón multisensorial es el visual, son espacios donde prima
el color, los contrastes y la intensidad lumínica. El segundo rincón es
el táctil, espacio que se caracteriza por fomentar la exploración, estas
áreas buscan formar una imagen con el exterior e incentivar la
relación del individuo con su entorno, estimular la orientación, la
movilidad y la integración a través de formas, figuras, tamaños. El
tercero el rincón auditivo, este ámbito se caracteriza por estar en
lugares silenciosos que estimulen la comunicación y el lenguaje a
través de música y sonidos. El cuarto es el vestibular y propioceptiva,
son áreas destinadas para que el niño sea capaz de tener conciencia
de la ubicación espacial y movimientos de su cuerpo, también en
estos se estimula el desarrollo del sistema motor y fino.
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MARCO CONCEPTUAL

Por medio del marco conceptual se consolidan diferentes nociones importantes
sobre los temas a conocer; desde una matriz de nociones (Ver ANEXO D) ,
donde el cruce de información por fuentes como libros, revistas, artículos,
diccionario de español – arquitectura – urbanismo, dejando en conclusión una
noción propia que se adapta a la búsqueda de los objetivos de la investigación.
También se aplican conceptos aplicados en referentes arquitectónicos.
Se presentan a continuación la lista de conceptos.
Figura 16. Conceptos de la Investigación

Fuente: Elaboración propia (2014)

Los conceptos antes mencionados se describen a continuación y como estos
aportan a la conceptualización en la proyecto arquitectónico.
La Acupuntura es una técnica terapéutica que busca recuperar o estructurar el
equilibrio del cuerpo desde reacciones en puntos determinados, para
conformar un circuito de energía que estimule a la salud12. Este concepto
permite desarrollar y entender el siguiente que lo complementa y está adaptado
a terminología urbana. La Acupuntura Urbana se entiende desde un análisis
integral de los factores sociales, económicos y ecológicos, incluyendo la
relación comunidad y diseñador13; Se busca curar, recuperar, revitalizar,

12

CABALLERO BLASCO, Javier. Manual básico de uso de los puntos de acupuntura para diagnóstico y tratamiento. España: Editorial Miraguano, 2010

13

Urban Acupuntucre. “Documenting electronic sources on the Internet”. Disponible en: <http://helsinkiacupuncture.blogspot.com/>. Fecha de consulta: 22
agosto 2014.
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transformar una enfermedad que atreves de nodos o puntos de intervención de
pequeña escala pero potencializadores o catalizadores de energía, se
conforma una interconexión de redes que influyen a una escala mayor del
tejido urbano y a la ciudad, proyectando una ecología urbana y finalmente una
desarrollo urbano sostenible.

Este concepto, se aplica dentro del planteamiento de sostenibilidad social, los
nodos o centros que conforman la red estructurante, son una analogía a los
puntos determinados que causan un efecto positivo en el sector y su radio de
influencia.
La Adaptabilidad Es una estrategia de ocupación ajustable, modificable,
alterable que permite la difusión a diferentes usuarios y actividades, logrando
también esta, acomodarse ya sea el usuario, la actividad u el objeto a
condiciones de su entorno14; dando un sentido diferente al original.

Lo anterior permite emplear con más detalle la Arquitectura Adaptativa, la cual
se puede considerar desde diferentes niveles (de adaptación) donde
intervienen o se estructuran a partir de su entorno, habitantes y objetos,
también desde el nivel manual o automático de adaptación ( aquí interviene el
tipo de tecnología a usar, puede ser sencilla y básica o compleja y mixta,
reuniendo tipos de tecnología como sensores, actores, controladores, y
tecnologías de comunicación) y además, el nivel de adaptación en cuanto a su
realización desde el proceso de diseño hasta la ocupación y vida del edificio.
Se contempla también la escala de tiempo a la cual se adapta, desde corto
(día), mediano (reorganizaciones - reconfigurable), o largo tiempo (influencia
con el entorno y ciclo de vida de la arquitectura)15. Esta arquitectura también
presenta varios enfoques, como los son: flexibilidad, interactividad,
sensibilidad, elegancia, inteligencia, cooperatividad, comunicación, arquitectura
hibrida, y realidad mixta.

El edificio aplica en si el proceso de adaptación con la identificación de cada
espacio por medio de la memoria cuando cada espacio responde a la
transición de las necesidades del usuario, en donde el espacio temporal
contiene elementos que responden al anterior e invita al siguiente,
desarrollando la experiencia y conocimiento del niño, y de esta forma construir
la autonomía y crecimiento del niño, contemplando un enfoque flexible,
sensible e interactivo.

14
15

ESPINOSA, M.A., Ochaita, E. Unicef. Hacia una teoría de las necesidades infantiles y adolescentes. España: Editorial McGraw-Hill Interamericana, 2004.
KRONENBURG, 2007, BULLIVANT, 2005, HARPER, 2003, STREITZ et al., 1999, ZELLNER, 1999, SCHNÄDELBACH et al., 2007
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En cuanto a la Autonomía (Objetivo final del usuario dentro del edificio) es la
capacidad para gobernar consentido critico los pensamientos y sentimientos
propios sin depender de otros para construir sus propios intereses morales e
intelectuales.16
Figura 17. Esquema conceptual

Fuente: Elaboración propia (2014)

El concepto de Centralidad se emplea dentro del planteamiento urbano en la
siguiente definición desde la concepción del libro “Los Valores Urbanos de la
Nueva Centralidad”17; es una estrategia o cualidad urbana de distribución
espacial equilibrada, donde la creación de una red estructurada de interacción
o relación de diferentes centros o lugares centrales localizados en esta con
diferentes jerarquías dependiendo de su función, servicios, actividades y
número de habitantes como es indicado en la teoría de los Lugares Centrales
de Christaller18, teniendo como finalidad la reducción de la insuficiencia urbana
por la diversificación y mezcla de usos del suelo, la correcta accesibilidad
peatonal y de transporte público y el reconocimiento en el imaginario colectivo.

16

CONSTANCE, Kamii. La autonomía como finalidad de la educación. Disponible en: http://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co/apc-aafiles/33383564656335333966393533336464/Autonomia.pdf. Consultado el día 22 de Octubre de 2014.
17
OSPINA SALDARRIAGA, César Augusto. BURNS C. Michael. Los Valores Urbanos de la Nueva Centralidad, Análisis de la
Experiencia Barcelonesa. España: Universidad Politécnica de Cataluña, 2009-2010.
18
Aproximaciones microeconómicas en la Teoría de los Lugares Centrales de Christaller. Disponible en:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-44832013000100003&lng=en&nrm=iso&tlng=en. Consultado el 25 de
Octubre de 2014.
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Los Centros Asistenciales de Desarrollo “son modelos de atención dirigidos a
madres trabajadoras y estudiantes de escasos recursos económicos, carentes
de prestaciones sociales”19

El Juego como principio del recorrido en el diseño es un ejercicio de
representación consciente o inconsciente simbólico, reglado o recreativo que
incrementa y/o equilibra el desarrollo del aprendizaje, las capacidades
humanas, la vinculación afectiva, y la interacción con objetos y otros. Además
se presenta como una necesidad fundamental psicológica y social para la
construcción de la autonomía en los niños20. Esta estrategia de juego se aplica
arquitectónicamente con movimientos que tienen como fin armar una figura
dentro del edificio, cada figura o espacio contiene identidad y características
propias, ya sea su programa arquitectónico, los requerimientos especiales o el
aprovechamiento del lugar, garantizando que el proceso de adaptación en el
niño sea integral en los diferentes aspectos y etapas y estructurándose por
medio del Recorrido, que es el criterio integrador del planteamiento.

Figura 18. Esquema de necesidades y usuario

Fuente: Elaboración propia (2014)

Los Espacios Holísticos propician el desarrollo del niño como un proceso
dinámico, ya que en medio de este los niños pueden tener avances y
retrocesos lo cual lo hace un proceso irregular al mismo tiempo. Al retroceder,
el niño lo afronta como una experiencia reorganizadora, de tal forma el
reconstruye sus concepciones, acciones y crece como persona. Estas
situaciones son individuales en cada niño dependiendo su percepción sobre la
experiencia, es por esto que los niños tienen desempeños específicos y
predefinidos para la etapa en la que se encuentre, lo que permite visualizar su

19

DIF Estatal Unicef. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil. Disponible en: http://www.difcolima.gob.mx/w/. Consultado el día 22 de
Octubre 2014.
20
ESPINOSA, M.A., Ochaita, E.Unicef. Hacia una teoría de las necesidades infantiles y adolescentes. España: Editorial McGraw-Hill
Interamericana, 2004.
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aprendizaje sobre la experiencia reorganizativa, es decir la formación de
desempeños variados. Estos espacios permiten que el niño auto-regule su
respuesta y consiente de esto, construya los aprendizajes en cada experiencia
reorganizadora actuando como un sujeto en autonomía en su proceso de
desarrollo. 21

Dentro del edificio el cuarto nivel, funciona permitiendo que el recorrido sea
aquel que lleve a los espacios, cada espacio responde al anterior, finalizando
con el Salón de Actividad Conjunta. Cada espacio puede ser utilizado ya sea
por determinantes de espacio, actividad, cantidad y tipo de usuario, ya sean 4
niños de 2-4 años o fácilmente 40 niños de 0 a 15 años.

Figura 19. Espacio continuo de espacios holísticos dentro del diseño de espacio público

Fuente: Elaboración propia (2014)

21

“Red Regional del Desarrollo Holístico de la Niñez”. Disponible en: http://reddesarrolloholisticodelaninez.blogspot.com/2012/01/quees-desarrollo-holistico.html. Fecha de consulta: 22 de Octubre de 2014.
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Figura 20. Esquematización concepto del edificio

Fuente: Elaboración propia (2014)
Figura 21. Usuarios: Actores y área de acción del edificio

Fuente: Elaboración propia (2014)

Finalmente se integra el concepto de Mejoramiento Integral de Barrios en el
planteamiento urbano, siguiendo los lineamientos del P.O.T de Bogotá, el cual
aplica el mejoramiento integral a la zona conurbada con Soacha, Ciudad
Bolívar. “En esta actuación se determinan los lineamientos para el
mejoramiento de las áreas que cuentan con altos niveles de marginalidad
social y precariedad en las condiciones de la vivienda y el entorno, tanto en el
área urbana como rural.”

El mejoramiento integral se clasifica en dos tratamientos: El primero
reestructuraste, donde se aumenta y mejora las condiciones de accesibilidad,
dotación de equipamientos, mediante proyectos que reúnan varias
intervenciones. El segundo complementario, corrige problemas o deficiencias
urbanas existentes, aumentando y mejorando el espacio público más la
dotación de infraestructura.

Para estructurar el territorio se plantean: La estructura ecológica principal, que
se compone por un sistema de áreas protegidas, parques de escala zonal, y
corredores ecológicos. La estructura de Espacio público, con parques
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distritales, vecinales y de bolsillo. Y la estructura de movilidad que comprende
andenes conectores, senderos y alamedas, ciclo rutas y movilidad local.

Para las áreas de actividad de este tratamiento, se establecen siete
categorías:

Residencial neta, Residencial con actividad económica, Residencial con zonas
delimitadas de comercio, Residencial urbana integral (en áreas de expansión
de proyectos urbanísticos que combinen zonas de vivienda, comercio y
servicios, industria y dotaciones, en concordancia con el modelo de
ordenamiento territorial), Residencial integral múltiple (combinación libre de
usos comercio, servicios, Industrial y dotacional), Dotacional sectores urbanos
básicos, Dotacional parques zonales. Dentro de estas áreas de actividad se
plantean los usos permitidos que son: Vivienda, Industria, Equipamientos
colectivos (Educativo, cultural, Salud, Bienestar social, Culto, Deportivo),
Servicios Básicos (Seguridad ciudadana, Abastecimiento de alimentos,
Cementerio, administración público), Comercio zonal, Comercio vecinal,
Servicios
empresariales,
Servicios
personales
(Comunicación
y
entretenimiento,
profesionales
especializados),
Servicios
técnicos
especializados (Zapaterías, etc.). Para intervenciones puntuales, se requieren
estacionamientos, colectores de basura, acueducto, recuperación ambiental y
reasentamientos.

Figura 22. Esquema de aplicación Mejoramiento Integral de Barrios

Fuente: Elaboración propia (2014)
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REFERENTES CONCEPTUALES
Los referentes que se toman son analizados desde tres aspectos relevantes
en el desarrollo proyectual: formal, funcional y tecnológico; respectivamente.
Desde el aspecto formal el 1111 Lincoln Road en Miami de Herzog & Meuron
construido en 2010 utiliza una geometría compuesta, la forma y altura es
heterogénea y/o diversa correspondiente al manejo de niveles, construido en
concreto a la vista, la estructura permite que los espacios sean abiertos y
libres.
El aspecto funcional la Biblioteca en Seattle de Oma, abierta al público en el
año 2004 con un concepto geométrico en espiral permite a los usuarios tener
fácil acceso a las estanterías de libros, articulado con plataformas conectadas
que entre ellas permiten grandes espacios usados como salas de estudio, la
distribución y flexibilidad de los espacios se integran al Centro Asistencial del
Niño por medio de la relación de la rampa y las permanencias que pueden ser
un recorrido continuo.
Finalmente el aspecto tecnológico a partir de la estructura ligera propuesta por
el arquitecto Sou Fugimoto en el Pabellón del Serpentine Gallery en Londres,
como “Un paisaje artificial: un terreno transparente que incita a las personas a
interactuar y a explorar el sitio de diversas maneras” como el mismo lo
describió, aplicando la estética ligera al Centro Asistencial por medio de las
columnas que sostienen la cubierta, y de esta se descuelgan las placas con un
espesor de veinte centímetros sostenidas por los tensores rígidos.
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Figura 23. Referentes arquitectónicos conceptuales

Fuente: Elaboración propia. (2014)

Los referentes aportan elementos conceptuales desde los aspectos formales:
placas libres con diferentes alturas permitiendo el desarrollo arquitectónico
adaptativo, funcionales: las relaciones espaciales y funcionales de elementos
que componen el edificio y tecnológicos: la ligereza de la estructura
permitiendo libertad en los dos anteriores aspectos, todo esto aplicado en la
producción arquitectónica del Centro Asistencial del Niño.
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METODOLOGÍA

La metodología implementada es de tipo proyectual, con enfoque social
participativo en la línea de investigación Paisaje, Lugar y Territorio, para ellos
se ha tenido en cuenta parámetros del proceso metodológico de la
investigación social cualitativa, tomado como referente del escrito Adrián
Scribano.
En el proceso metodológico se implementan variados instrumentos para la
recolección de datos e información.
Con este tipo de fuentes se proyectan pautas que brinden un enfoque al
proceso de diseño, sensitivo (de los habitantes y su percepción del lugar que
habitan) y normativo. Todas estas estrategias de sistematización, análisis,
procesamiento de información y organización le aportan a la investigación
parámetros a la hora de intervenir y diseñar.

Una vez la información es recolectada, se realizó el proceso de clasificación y
análisis de la información. Se corroboró y comparó la información cartográfica y
topográfica con el resultado del levantamiento, para luego proceder con la
modelación de la imagen análoga o (3D), levantamiento de perfiles. Para el
diagnostico urbano se relaciona la normativa, propuestas de proyectos de
grado y resultados del diseño participativo.

La metodología plantea su desarrollo en cinco fases, cada una describe las
fuentes de información aplicadas. Las fases son las siguientes:

8.1. INSTRUMENTOS PARA LA
INFORMACIÓN. (PERCEPCIÓN)

RECOLECCIÓN

DE

DATOS

E

En la primera fase y en la segunda, se estudian diferentes tipos de fuentes con
el fin de obtener datos e información del lugar, con un tiempo aproximado de 2
semanas. Se realizan las actividades administrativas y de preparación de
recursos como: movilización al sector, acompañamiento, obtención de recursos
como (decámetro, manguera, palos de escoba, lápices, copias, etc.),
presupuesto.
Y Actividades operativas como: Recolección de planos base, impresión y copia
de los planos, recorrido e identificación del sector, distribución por sectores
para establecer el recorrido de cada grupo.
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•

Fuentes primarias. Con este primer tipo de fuentes se busca
recolectar información cualitativa del lugar en entrevistas, procesos
metodológicos de recolección de información, guías de diseño
participativo y levantamientos de lugar. Se describen en orden de
aplicación dentro de las fases:

8.1.1. Formulario de entrevista Directa – Ejercicio práctico/trabajo de

campo UPTC-IGAC Doctorado en Geografía (ANEXO A).
El instrumento permite la recolección de información básica de los
habitantes del lugar, la ficha se divide en 5 apartados:
Datos generales, que contiene fecha y número de encuesta, ubicación
geográfica actual: departamento, municipio, comunidad o barrio fecha de
llegada al lugar. Datos del grupo familiar, como Etnia (negra, indígena,
mestiza, Ns/Nr), grupo étnico con el cual se identifica (negra, indígena,
mestiza, ns/nr), procedencia: departamento, municipio, comunidad o barrio,
fecha de salida, actor de la expulsión, motivo de la expulsión, y el deseo del
desplazado de: permanecer, retornar o reubicarse. Principales necesidades
que tiene el grupo familiar: alimentación, auxilio económico, vestuario,
alojamiento, ayuda legal, salud, psicosocial, educación, trabajo,
consecución de documentos, otra. Datos perfil psicosocial, especificando
edad cuando llegó a la ciudad, edad cuando llego a Cazucá, edad actual,
estado civil actual, número de hijos, edad de sus hijos, estado civil de sus
hijos. Notas del entrevistador es un espacio en blanco para uso del
entrevistador. Y por último Nombre del encuestador, o entidad a la cual
pertenece, Dirección y Teléfono.

Guía Metodológica 7, Acompañamiento Social Aplicado a Los
Mecanismos De Recuperación y Sostenibilidad Del Espacio Público y
a La Legalización De Asentamientos Precarios De Origen Ilegal.
(ANEXO D)

8.1.2.

Se espera de la sistematización de la recolección de información,
comprender, conocer y caracterizar al sector, su estado y realizar un
inventario del lugar, la ficha se divide 5 apartados:
Información básica: Proyecto, Ciudad, Localidad, Barrio, Estrato, Dirección.
La Descripción del lugar: Especificaciones actuales: vías, andenes,
senderos, juegos infantiles, canchas, arboles, jardines, césped, CAI,
casetas. Especificaciones de la infraestructura de servicios públicos y
mobiliario: alcantarillado, acueducto, gas, teléfono, luz, bancas, canecas,
luminarias, bolardos. Usos del suelo: Comercial, residencial e institucional y
el número total de predios. Una Breve descripción del proyecto propuesto.
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Un Valor estimado del proyecto: Ancho, largo, altura del sardinel, Área
total, valor estimado del m2, valor aproximado total. Y por último,
Observaciones: Espacio en blanco para uso del elaborador.
Visita de campo y levantamiento informático y descriptivo del lugar, se
planea para recolectar la información física del lugar, son actividades
preliminares, divididas en administrativas y operativas.

8.2. PAUTAS QUE BRINDEN UN ENFOQUE AL PROCESO DE DISEÑO,
SENSITIVO Y NORMATIVO

Tiempo aproximado 3 semanas. Se delimitan los asentamientos y el
establecimiento de las principales características del lugar, las encuestas y
diseño participativo. Se aplican fuentes primarias y secundarias

8.2.1. Guía de Elaboración del Espacio Público Para y Con Participación

De La Infancia. (ANEXO B).
Instrumento elaborado por el equipo de autoras del presente documento
para la obtención especializada de resultados para el caso a elaborar. Esta
se divide en: Presentación del proyecto al usuario (niños) fomentando
entusiasmo y participación. Luego una Actividad de valoración del hábitat,
donde cada niño tiene una hoja en blanco donde escribirá su nombre y lo
que más valora o le gusta de vivir en este lugar. La siguiente es una
Actividad de fotoregistro, donde se fotografía individualmente a los niños
participantes y cada quien sostiene la hoja elaborada de la actividad
anterior.

Luego se prosigue a una actividad de lectura de necesidades, llamada para
este caso Actividad de las banderas, en esta fase de la guía, a cada niño
se le entregan aproximadamente 5 banderas, las cuales dejará a lo largo
del recorrido donde él o ella consideren un lugar con una característica o
proyección especial. La Actividad de lectura de necesidades, en un plano
los niños identifican con colores las respuestas a preguntas acerca del lugar
como dificultades, asertivos, etc. La Actividad de evaluación de
necesidades, se les cuestiona el por qué y cómo de cada decisión de la
actividad anterior. La Actividad de dibujo de sueños, donde en una hoja en
blanco los niños representan gráfica y/o por escrito las opiniones y diseños
que desearían o les gustaría del tema del proyecto propuesto.
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8.2.2. Guía de diagnóstico urbano participativo para asentamientos

precarios. Con enfoque en la meta 11 de los objetivos de milenio.
(ANEXO C).
La guía, tiene una aplicación grafica en el diseño participativo. Contiene 4
apartados generales: Mapa de identificación problemáticas, en este mapa
las personas pueden señalar las áreas de conflicto evidentes. Señalamiento
de áreas en Riesgo/vulnerabilidad, por medio de gráficos la comunidad
evalúa las vulnerabilidades del BARRIO. La Encuesta socioeconómica,
enfocada hacia el INDIVIDUO que forma parte de esa comunidad, y se
divide en 5 secciones: Información general, escolaridad, ingresos, gastos y
origen. En la Encuesta de infraestructura y vivienda, se enfoca en la
composición de la vivienda de los individuos que conforman la comunidad.

•

Fuentes secundarias

La información se recolecta de entidades públicas como la Alcaldía Municipal
de Soacha con el Plan de Ordenamiento Territorial (P.O.T) o documentos
técnicos de Proyección Social, documentos públicos sobre diseño participativo
de entidades como Ministerio de Educación con Estrategias Integrales para la
Primera Infancia permitiendo cifras y ejemplos de proyectos y métodos sobre el
tema. También documentación de trabajos de grado que trabajan sobre la zona
seleccionada de la Comuna 4 de Soacha.

•

Fuentes terciarias

Planimetría técnica, modelos análogos del territorio, diagnósticos del lugar,
métodos para diseño participativo.
•

Corroboración y comparación de la información

Durante la fase, se hace lectura de la información corroborando y comparando
lo que previamente se ha recolectado con lo existente, se corrigen datos
incorrectos y se completan los que no están registrados.

•

Proceso de
información

clasificación,

sistematización

y

análisis

de

la

Al tener la información organizada, se puede proseguir a la clasificación
teniendo en cuenta el tipo de fuente de la cual se obtuvo, el aporte tanto
cualitativo como cuantitativo a la investigación y su contenido, esta información
es sistematizada por medio de índices, planimetría técnica, tablas, diagramas y
finalmente se analiza esta información, dando paso a la siguiente fase.
47

•

Diagnóstico y resultados

Se contemplan varios momentos, con diferentes tiempos de duración. Para el
diagnostico se estima 1 mes, en el cual se determinan las condiciones del
lugar, relacionándolo y aplicando la normativa, se referencian propuestas de
proyectos de grado y se aplican los resultados del diseño participativo. El
segundo momento es la aplicación del diagnóstico al lugar y empieza el
desarrollo proyectual.
•

Diseño Urbano

A partir de las anteriores fases se realiza el diseño urbano, por medio de la
aplicación de teorías previamente estudiadas se diseña un planteamiento de
ordenamiento territorial.
•

Diseño Arquitectónico

La última fase se desarrolla el diseño del proyecto arquitectónico, representado
en el modelo análogo, la realización de renders, dibujo de planos técnicos y
detalles arquitectónicos y constructivos, maquetas, paneles y presentación final
del proyecto.

APLICACIÓN DE ARQUITECTURA ADAPTATIVA EN EL CENTRO
ASISTENCIAL DEL NIÑO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA
AUTONOMIA DESDE LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL

9.1. RESUMEN
Este articulo presenta los resultados de la investigación que plantea dentro de
sus alcances el mejoramiento integral en una comunidad en estado de alta
vulnerabilidad, partiendo desde la organización urbana local en un
planteamiento, el área 3.764.861,18 m2 correspondiente a la Comuna 4 del
Municipio de Soacha, lo anterior permitirá crear la red de sostenibilidad social
para luego desarrollar enfáticamente un proyecto dirigido hacia la infancia,
usuario con un déficit de atención a pesar de su importancia preminente para
un futuro próspero; por ello surge la necesidad de diseñar el Centro Asistencial
del Niño de escala zonal con 2000 m2 para la atención de 600 niños de 0 a 15
años y complementándolo con el diseño del espacio público de 71707 m2 y
dirigido principalmente a la infancia aunque con la participación adicional
dentro del programa para adultos mayores, personas en estado de
discapacidad y ladres cabeza de familia.
El diseño se conceptualiza desde las características criterios del marco teórico
entre estos: arquitectura adaptativa que toma el recorrido, los espacios
holísticos y el juego como elementos principales en la proyección formal,
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funcional y estructural del edificio en la intención final: la construcción de la
autonomía en el desarrollo de las etapas en la infancia. Además dentro de la
investigación se desarrolla una metodología proyectual con énfasis etnológico,
permitiendo el acercamiento a la comunidad destinataria del proyecto.
Palabras clave: Vulnerabilidad, Mejoramiento integral, Sostenibilidad social,
Infancia, Centro Asistencial del Niño, Arquitectura adaptativa, Recorrido,
Espacio Holístico, Juego, Construcción de la autonomía, Etapas de desarrollo,
Metodología etnológica.

9.1.1. Abstract

This paper presents the results of an investigation arising within their reach a
comprehensive improvement in a community in a state of high vulnerability,
starting from the local urban organization in approach 3,764,861.18 m2 area
corresponding to the Commune 4 Municipality of Soacha, this will allow a
network of social sustainability and then develop a project aimed strongly
towards children to be a user with an attention deficit despite its preeminent
importance for a prosperous future; therefore there is a need to design a Child
Care Center zonal scale of 2000 m2 for the care of 600 children aged 0-15
years, and complementing it with the design of a public space of 71707 m2 and
primarily aimed at children but with the further participation in the program for
seniors, disabled persons and bark at state householder. The construction of
autonomy in the development of:
To the above characteristics of what the research referred to as an adaptive
architecture that takes the tour, holistic spaces and play as key elements to
correspond to the final intention of building unfold stages in childhood. Also in
the research, a project methodology is developed with emphasis ethnological,
allowing the approach to the target community project.

Keywords: Improvement, Social sustainability, Children, Child Care Centre,
Adaptive architecture, Travel, Holistic space, Game, Construction of autonomy,
Milestones, Ethnological methodology.

9.2. INTRODUCCIÓN
El problema físico y social es la vulnerabilidad, que presentan los
asentamientos de origen informal como es el caso de la Comuna 4 del
Municipio de Soacha, que en una condición de periferia urbana y conurbación
con Bogotá D.C, con problemáticas físicas, sociales y políticas que incluyen
49

riesgos de inundación y por deslizamiento de tierras, una población que en
mayoría son desplazados, campesinos y pertenecientes a grupos armados.
Todo esto se refleja en el gran déficit de atención a la infancia en esta área,
cuando su potencial es preminente científico, psicológico, social y
económicamente.
Entonces se plantea la pregunta de ¿Cuáles son las estrategias de planeación
urbana que propician la inclusión social en un entorno vulnerable y como de
estas se derivan de arquitectura adaptativa para la infancia que contribuye a la
construcción de la autonomía en las etapas de desarrollo del niño? El lector
encontrará en orden los distintos puntos que componen el debate central de la
presentación de los resultados: Primero las problemáticas del área de
intervención y como las preexistencias estructurantes se pueden usar y
potencializar para el planteamiento urbano y arquitectónico, con un enfoque
hacia la sostenibilidad social, y por último la aplicación de teorías psicológicas
del desarrollo evolutivo del niño, metodología etnológica de diseño
participativo, conceptos arquitectónicos (adaptabilidad, autonomía, juego,
recorrido) ; que finalizaran en la proyección del Centro Asistencial del Niño y su
espacio público.

9.3. ESTRATEGIAS DE PLANEACIÓN URBANA QUE PROPICIAN
INCLUSIÓN SOCIAL EN UN ENTORNO VULNERABLE PARA
ARTICULAR EL DESARROLLO DE UN CENTRO ASISTENCIAL DE LA
INFANCIA, DE MANERA AUTONÓMA LAS ETAPAS DE DESARROLLO
DEL NIÑO

Respondiendo a las problemáticas de caracterización urbana, a partir del
análisis de trabajo de campo y de fuentes de la Comuna 4 del municipio de
Soacha, se decide para la investigación y el proyecto puntual arquitectónico,
disminuir las siguientes condiciones del contexto urbano, desconexión –
exclusión del área a intervenir, estructura ambiental como elemento de
desconexión y limite, las zonas de riesgo por deslizamientos e inundación y la
condición de borde de periferia urbana de Soacha con la Conurbación de
Bogotá.
El planteamiento urbano se estructura desde la teoría de la Centralidad la cual
hace parte del planteamiento normativo expresado en el POT de Bogotá, la
centralidad como teórico de la norma sustenta las estrategias de mejoramiento
Barrial a partir de dos ideas, reestructurar y complementar. Se delimitan las
áreas para los sectores urbanísticos de Ciudadela Sucre (estos sectores
surgen desde la idea de concebir la estructura ecológica como contenedora y
eje de la centralidad, evitando así la visión segregante y de límite con la que se
caracterizaba el sector anteriormente).
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La siguiente imagen indica la caracterización de usuarios, el número de
población y delimitación del área de aplicación para el planteamiento.
Figura 24. Caracterización de usuarios, el número de población y delimitación del área de aplicación para este
planteamiento

Fuente: Fuente: Elaboración propia (2014)

La aplicación de la normativa a los sectores urbanísticos dispuestos en la
propuesta son articulados a los tratamientos urbanísticos de mejoramiento
integral de barrios en las siguientes imágenes.

Figura 25. Tratamientos y sectores urbanísticos

Fuente: Elaboración propia (2014)

El Planteamiento de Sostenibilidad Social se compone por redes estructuradas
de relación entre centros o nodos, contenedoras de estos reconociendo su
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jerarquía desde su vocación, número de habitantes, radio de acción, etc., estas
redes abarcan diferentes elementos reconocidos Red Ecológica, Red
Residencial con Actividad Económica, La Red Residencial con zonas
delimitadas de comercio, Red Dotacional urbanos básicos- Dotacional parques
zonales, Red de Áreas de vivienda productiva periférica, Red de Vivienda
densificada por reasentamiento y crecimiento poblacional o vivienda
densificada, Red de movilidad, Red de Acopio de basuras y escombros. Se
describen a continuación sus vocaciones:
El Circuito ecológico: Con tratamientos paisajísticos de las estructuras internas
y sus remates que conectan con el área de protección ambiental, consta de
corredores ecológicos relacionándose de manera perpendicular a los
elementos internos ecológicos, uniendo los sectores urbanos y la estructura
urbana. El Circuito Residencial con Actividad Económica: Define la red
comercial y de usos múltiples que conecta los diferentes sectores urbanísticos
con nodos o centros de escala local.
Figura 26. Circuito Ecológico y Residencial con actividad económica

Fuente: Elaboración propia (2014)

El Circuito Residencial con zonas delimitadas de comercio se ha dispuesto así:
Son nodos residenciales con comercio de escala barrial. El Circuito Dotacional
urbanos básicos- Dotacional parques zonales: Comprende equipamientos y
espacio público, incluyendo propuestas de recolección de agua lluvia para
incrementar la autosuficiencia.
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Figura 27. Circuito Residencial con Zonas delimitadas de Comercio y Dotacional

Fuente: Elaboración propia (2014)

El Circuito de Áreas de vivienda productiva periférica: En nodos específicos de
la conexión ecológica y el comercio (Vivienda productiva y aprovechamiento
agua-lluvia), se desarrolla vivienda con usos mixtos enmarcando la periferia de
la centralidad. El Circuito de Vivienda densificada por reasentamiento y
crecimiento poblacional o vivienda densificada: Se plantea en la estructura de
la centralidad residencial con actividad económica en la cual se reúne los
puntos más importantes y una mezcla intensa de usos, resultando un uso mixto
densificado en esta área propicia para reasentamientos y el futuro crecimiento
poblacional.
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Figura 28. Circuito Residencial con Zonas delimitadas de Comercio y Dotacional

Fuente: Elaboración propia (2014)

El Circuito de movilidad, comprende la red vial para el Sistema Integrado de
Transporte, según el número de población necesita una estación intermodal de
transporte y distintas áreas de paradero para autobús, además una red de
ciclorrutas como sistema alternativo de transporte. Por último El Circuito de
Acopio de basuras y escombros, el cual propone la ubicación de un centro para
el acopio de basuras y escombros, y además los puntos de recolección y
reciclaje de basura de todo el planteamiento urbano.

54

Figura 29. Circuito de Movilidad y de manejo de basuras y escombros

Fuente: Elaboración propia (2014)

A continuación se presentan en escalas de intervención la articulación del
proyecto arquitectónico, Centro Asistencial del Niño, donde se localizado según
los parámetros predeterminados para el mejoramiento integral del Barrio a
partir del concepto de centralidad urbana en la siguiente imagen. Se presenta
también un acercamiento al
lugar del proyecto a través del objeto
arquitectónico, mostrando la red de correlaciones de los nodos inmediatos al
proyecto, evidenciando la conexión del proyecto con todo el planteamiento
urbano, lo que genera una atención integral al usuario puntual del proyecto
(infancia) y por último la escala y delimitación del área de intervención para el
programa arquitectónico y de espacio público.
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Figura 30. Acercamiento del Centro y los Ámbitos dentro del Perímetro.

Fuente: Elaboración propia (2014)
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Figura 31. Zooms del Centro y los Ámbitos dentro del Perímetro

Fuente: Elaboración propia (2014)

Los esquemas de los nuevos perfiles viales de la centralidad que afectan el
polígono de intervención del proyecto arquitectónico, son los siguientes. Para
los corredores ecológicos propuestos y las zonas que hacen parte del nuevo
planteamiento urbano se consideran las siguientes especies vegetales.
Figura 32. Esquema de Propuesta Perfiles Viales

Fuente: Elaboración propia (2014)
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Figura 33. Especies Existentes

Fuente: Propia a partir de García, De la Rosa (2012)

Todo el planteamiento de sostenibilidad social, visto desde la ecología urbana
arroja cambios en los indicadores estudiados en diferentes aspectos, descritos
en la matriz, y concluyendo en las estrategias del anexo F.
Figura 34. Especies Existentes

Fuente: Propia a partir de García, De la Rosa (2012)
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Figura 35. Matriz indicadores Ecología Urbana. Espacio Público y Accesibilidad

Fuente: Elaboración propia (2014)

A continuación se presenta el proyecto de diseño de espacio público dirigido a
los siguientes usuarios y extensión de territorio.
Figura 36. Usuario y Área del diseño de espacio público

Fuente: Elaboración propia (2014)

Para el proceso de elaboración proyectual, se consideraron los siguientes
parámetros arrojados desde la metodología etnológica, desde los procesos de
diseño participativo con la comunidad expuestos en el capítulo de Metodología
del presente documento, considerando de una manera más amplia el usuario
del proyecto. Se destacan las diferentes actividades e identidades que
presentan los niños del sector quienes finalmente serán los usuarios
constantes del proyecto, y comprometiendo la investigación a su labor de
sostenibilidad social donde se vincula a la población en los procesos de diseño.
Concluyendo sus actividades, los rangos de edad, sus prioridades con la
lectura de necesidades y sueños y por ultimo aportando una propuesta
pedagógica a la comunidad con la actividad realizada (ANEXO B).
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Figura 37. Síntesis de conclusiones Guía de Elaboración del Espacio Público Para y Con Participación De La Infancia

Fuente: Elaboración propia (2014)

Lo anterior concluye el concepto de identidad en la comunidad para el
proyecto, además de este, se añade el concepto de Juego dentro de la
elaboración proyectual, donde el espacio público tendrá que responder a esta
necesidad declarada internacional de los niños. De este se despliega el
concepto de juego en el recorrido, la capacidad de decisión y desarrollo de la
autonomía en las etapas de desarrollo en el niño.
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El concepto de diseño a partir de la Arquitectura Adaptativa, que contempla en
este caso la adaptación des espacio al crecimiento de las proporciones
corporales y mentales de los niños, es decir una adaptación al usuario y a su
vez la adaptación del cambio de uso de los materiales que se usaran en la
construcción del espacio público. Desarrollando de esta manera las
características de este tipo de arquitectura para este caso: flexibilidad,
interactividad,
sensibilidad,
elegancia,
inteligencia,
cooperatividad,
comunicación, arquitectura hibrida y realidad mixta.

El recorrido continúo que entiende su emplazamiento de topografía escarpada,
geometrizando ésta para una mayor comprensión de la ortogonalidad del
contexto urbano horizontal, generando diferentes ambientes y condiciones para
la comodidad y creando diferentes pendientes y experiencias en el recorrido
para corresponder a la adaptabilidad del espacio por presentarse más apto
según la etapa de desarrollo del niño, creando una mezcla y cruce de
identidades. Donde el campo y recorrido que el niño según sus capacidades y
destrezas le es exequible, se va ampliando a medida que crece su capacidad
autónoma y sus cualidades físicas.

El recorrido del proyecto se complejiza según la etapa en la que el niño se
encuentre, aunque todos los espacios son accesibles para cualquier persona,
se crean unos específicos según la etapa, acompañados de zonas blandas,
canalización dinámica y pedagógica de las aguas lluvias que brindará también
el recorrido a los discapacitados visuales, etc. Se describen a continuación la
caracterización de espacios.
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Figura 38. Esquema de implantación y Caracterización de espacios

Fuente: Elaboración propia (2014)

Según esto, se explican los recorridos aproximados del niño según su etapa,
donde participarían incluyentemente recorridos para discapacitados físicos y
visuales, personas con mayoría de edad, madres, etc. Y así se realizaría la
mezcla y cruce de identidades anteriormente propuesto y generando unas
zonas de comunidad entre todas las edades en diferentes momentos del
proyecto con una diferencia en su vocación de actividad.
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Figura 39. Recorrido y cruce de identidades

Fuente: Elaboración propia (2014)

El espacio se fusiona dentro de la plegadura de recorridos, ya que con los
mismos principios de diseño del espacio público crean un solo elemento del
cual no se puede desconectar, fortaleciendo la interacción social de actores y
usuarios de este espacio, se libera en primera planta del edificio la esquina
principal dándole sentido de continuidad y extensión, creando un espacio que
se usa como salón múltiple. Espacio enmarcado por el encuentro de la
estructura con el piso, estructura visualmente fortalecida por la luz que ingresa
desde un vacío en cubierta.
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Figura 40. Espacio publico

Fuente: Elaboración propia (2014)
Figura 41. Render espacio público

Fuente: Elaboración propia (2014)

La siguiente imagen muestra la conexión del edificio con el espacio público, es
decir la transición del espacio público al espacio privado, donde lo que se
pretende es desmaterializar este límite al máximo.
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Figura 42. Render Interior primera planta

Fuente: Elaboración propia (2014)

En el proyecto puntual arquitectónico, denominado Centro Asistencial del Niño,
se plantea como un equipamiento para la infancia que responde a la promoción
de la construcción de la autonomía en las etapas de desarrollo del niño
mediante “Arquitectura Adaptativa” y como una de las estrategias del
planteamiento de sostenibilidad social en un contexto de vulnerabilidad.

Entendiendo esto, el edificio aplica en si el proceso de adaptación con la
identificación de cada espacio por medio de la memoria cuando cada espacio
responde a la transición de las necesidades del usuario, en donde el espacio
temporal contiene elementos que responden al anterior e invita al siguiente,
desarrollando la experiencia y conocimiento del niño, y de esta forma construir
la autonomía y crecimiento del niño, contemplando un enfoque flexible,
sensible e interactivo. La autonomía, como la capacidad para gobernar con
sentido crítico los pensamientos y sentimientos propios sin depender de otros
para construir sus propios intereses morales e intelectuales, se propone
entonces, que la estrategia se aplique a partir del Juego, que se reconoce
como una necesidad fundamental psicológica y social para la construcción de
la autonomía en los niños.
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Figura 43. Usuario: Actores y área de acción del edificio

Fuente: Elaboración propia (2014)

Los conceptos estructurales se explican en el anterior esquema, desde el
interior el aspecto característico es la visual hacia el espacio y el paisaje, la
cantera y los indicios de la estructura ecológica antes allí existente. En esta
primera planta se conforma el Recorrido Estructurante de todo el edificio,
evidente en la conformación de la rampa que conecta todos los espacios, se
ubican el ingreso, la hemeroteca el comedor, y una zona de servicios, como
depósito de basuras.
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Figura 44. Programa arquitectónico primer nivel

Fuente: Elaboración propia (2014)

La segunda planta funciona como extensión del comedor, lo recibe una planta
donde el espacio es libre con un único elemento que es la cocina, se realizan
actividades como talleres de cocina dirigidos a los niños y también a la
comunidad. Se observa como el vacío al interior da fuerza al patio en forma
ascendente, reforzando este efecto con la misma estructura. Las piezas del
edificio se van conformando a medida que la rampa continúa con el recorrido.
En el tercer nivel se ubica el espacio Administrativo, la sala de profesores, una
zona de servicios.
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Figura 45. Axonometría Segundo y Tercer Nivel

Fuente: Elaboración propia (2014)
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Figura 46. Planta comedor

Fuente: Elaboración propia (2014)
Figura 47. Planta administración

Fuente: Elaboración propia (2014)

El uso del espacio en el cuarto nivel corresponde a espacios que se adaptan o
dependen de las necesidades y el número de usuarios para cada actividad, son
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espacios que pueden ser usados para reuniones espontaneas, talleres de arte
espontáneos, talleres de arte espaciales o talleres de arte espacio-temporales,
así se ve tanto en la imagen como en el esquema de funcionamiento.
Corresponden a espacios que pueden albergar de 2 a 4 personas, para el
segundo módulo de 4 a 8 personas, el tercer módulo para 8 a 12 personas y el
último espacio es el más amplio donde pueden acoger hasta 40 personas. Este
se extiende hasta el Salón de Actividad Conjunta, espacio diseñado para en
uso de todos los niños, en este se aplica la unión, el recorrido, la visual y lo
físico. La autonomía en este punto del edificio se ha ido desarrollando, el niño
en este nivel tiene ya criterios para decidir cómo conformar y hacer uso del
espacio según sus propias necesidades, el espacio anterior destinado en un
quinto nivel.
Figura 48. Render interior de Taller de Arte

Fuente: Elaboración propia (2014)

Figura 49. Axonometría Cuarto y Quinto nivel

Fuente: Elaboración propia (2014)
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Figura 50. Planta talleres

Fuente: Elaboración propia (2014)

La anterior imagen presenta la axonometría y la relación de espacios en 3d de
los espacios descritos. El ultimo nivel como espacio permanente de
habitaciones, en donde están las áreas privadas de los niños, actúa como un
recorrido cíclico según la etapa del vida del niño, desde los 0 a los 15 años,
controlado por un espacio de transición; con la intensión del recorrido continuo
para los niños, pero no para los usuarios múltiples transitorios. Además se
complementa la etapa de los 0 a 2 años con la Sala de Juego Simbólico,
diseñada para las actividades especiales en esta etapa.
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Figura 51. Planta habitaciones

Fuente: Elaboración propia (2014)
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Figura 52. Axonometría Sexto nivel y Cubierta

Fuente: Elaboración propia (2014)
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Figura 53. Axonometría Explotada Edificio

Fuente: Elaboración propia (2015)
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Figura 54. Habitación niños de 0 a 3 años

Fuente: Elaboración propia (2015)
Figura 55. Habitación Niños de 4 a 7 años

Fuente: Elaboración propia (2015)

Las rampas como espacio y estrategia para la ejecución del proceso de
adaptación por medio del recorrido Estructurante, integra las circulaciones y/o
extensiones de los espacios, la conformación de múltiples relaciones y la
construcción de la autonomía, el niño configura el recorrido y los espacios que
desee integrar.
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Figura 56. Esquema de Movimientos Compositivos Rampa/ Circulaciones

Fuente: Elaboración propia (2014)

Desde una perspectiva exterior del edificio se presenta una estructura vertical a
la vista, el componente tecnológico conformado por el diseño estructural del
edificio el cual consiste en una estructura de núcleo tipo péndulo invertido, con
un sistema de vigas principales pos tensadas que sostienen la cubierta, de ella
nacen los tensores rígidos en acero que trabajan a tracción, estos sostienen las
placas aligeradas, las cuales están descolgadas desde cubierta. En las
siguientes imágenes se puede observar la planta estructural de cubiertas y
detalles de cubierta, de entrepiso y cimentación.
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Figura 57. 3D Relación exterior - interior

Fuente: Elaboración propia (2015)
Figura 58. 3D General

Fuente: Elaboración propia (2015)
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Figura 59. Render Hemeroteca y Auditorio

Fuente: Elaboración propia (2015)
Figura 60. Render Cocina y Comedor

Fuente: Elaboración propia (2015)
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Figura 61. Planta Estructural de Cubierta

Fuente: Elaboración propia (2014)
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Figura 62. Detalle de Cubierta.

Fuente: Elaboración propia (2014)
Figura 63. Detalle de entrepiso

Fuente: Elaboración propia (2014)
Figura 64. Detalles de cimentación

Fuente: Elaboración propia (2014)

La fachada aplica los mismos conceptos que se aplican en el espacio público y
el diseño del edificio, el recorrido en fachada se traduce a la continuidad visual
de las placas ascendentes, marcadas por las dilataciones de los paneles que
conforman la fachada. Los paneles están diseñados en materiales reciclados,
tetrapack, paneles de vidrio reciclado, concreto reciclado, textiles ligeros,
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tejidos naturales, etc. Estos paneles están dispuestos de tal forma que
respondan con las determinantes bioclimáticas de cada fachada, y con la
composición planteada.
Por último, desde una mirada integral del edificio por un corte longitudinal, se
evidencia las diferentes vocaciones de los espacios flexibles y dinámicos,
donde todo el complejo de estructura, fachada, cubierta, placas y rampa,
proyectan una pieza unificada. El siguiente corte muestra como las
proporciones del programa arquitectónico pueden cambiar y adaptarse según
las necesidades de los usuarios, presentando múltiples opciones, en la
siguiente imagen se demuestran dos formas de ocupación del espacio.
Figura 61. Corte longitudinal

Fuente: Elaboración propia (2015)

La siguiente imagen muestra un corte longitudinal donde se muestra la relación
con el bloque de vivienda en altura propuesto dentro del diseño, el cual se
articula de una manera sutil con el contexto y con la nueva implantación de
espacio público, dejando espacios de zonas de comercio y una relación
inmediata con el Centro Asistencial del Niño.
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CONCLUSIONES.
Se plantea una metodología de proceso y resultados para varias escalas de
intervención arquitectónica, abarcando integralmente el análisis y propuesta
desde la escala macro urbana, zonal, vecinal y predial, hasta el detalle
constructivo y diseño interior.

El proyecto empieza por entender las problemáticas del lugar, dando una
solución a las condiciones de un entorno vulnerable, de manera adaptativa y
sostenible; reconociendo la identidad de la población e involucrando a esta en
el proceso de diseño participativo para recolectar herramientas más no
limitaciones. Por otro lado se valoran las estructuras preexistentes en una
organización orgánica y funcional, optando por apoyar estos rasgos
potenciales.

Lo anterior complementa el diseño en sustento de bases teóricas y
conceptuales urbanas: teoría de las centralidades, ecourbanismo y acupuntura
urbana, y arquitectónicas: arquitectura adaptativa y autonomía. Principalmente
obteniendo un acercamiento a las necesidades y desarrollos del usuario
principal (infancia) y usuarios secundarios (madres cabeza de familia, personas
en situación de discapacidad y adultos mayores).

Como resultado se obtiene un planteamiento de sostenibilidad social con una
nueva reconexión de las estructuras verdes, nuevos tratamientos para la
transición en la periferia de la ciudad al campo, una red de acupuntura urbana
que relaciona y distribuye según el número de habitantes los diversos servicios,
dotaciones y espacio público. Para la siguiente escala de intervención se
diseña un espacio público de accesibilidad universal (escasa en el sector por la
dificultad de la topografía escarpada), el paisajismo acorde con las condiciones
climáticas e imaginario colectivo del lugar, genera diversas pendientes que
acondicionan el recorrido autónomo del usuario según su condición y etapa de
desarrollo.

Dentro de la escala de intervención predial arquitectónica el edificio plantea un
programa de áreas flexible a la comunidad y además presenta un símbolo
pedagógico por el recorrido dinámico que se complementa en la escala más
puntual del proyecto dentro de la estructura innovadora y el mobiliario y diseño
interior acorde según la etapa de desarrollo infantil.

82

BIBLIOGRAFÍA

Adaptive
Architecture. Disponible
en:
<http://www.buildingcentre.co.uk/adaptivearchitecture/adaptive_aboutus.html>.
Fecha de consulta: 29 agosto 2014.

AGENCIA DE ECOLOGÍA URBANA DE BARCELONA. Plan Especial de
Indicadores de Sostenibilidad Ambiental de la actividad urbanística de Sevilla.
Disponible en: http://www.sevilla.org/urbanismo/plan_indicadores/0-Indice.pdf.
Fecha de consulta: 24 de Mayo de 2014.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA. “Acuerdo No 46 Diciembre 27 de 2000
“Por medio del cual se adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del Municipio
de
Soacha”
”.PDF.
Disponible
Online:
http://www.soachacundinamarca.gov.co/apc-aa
files/32353537643938303864306130306333/POT.pdf . Fecha de consulta: 07
de Mayo 2014.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA. “Plan de Desarrollo”. PDF. Disponible
Online:
http://www.soacha-cundinamarca.gov.co/apc-aafiles/65653566303431363662343131363535/Plan_Desarrollo_2012_2015.pdf.
Fecha de consulta: 22 de febrero de 2014.

Aproximaciones microeconómicas en la Teoría de los Lugares Centrales de
Christaller.
Disponible
en:
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S012044832013000100003&lng=en&nrm=iso&tlng=en. Fecha de consulta: 29 de
Agosto 2014.

ARCOS Oscar et al. Inserción precaria, desigualdad y elección social. Bogotá:
Cinep, 2000.

CABALLERO BLASCO, Javier. Manual básico de uso de los puntos de
acupuntura para diagnóstico y tratamiento. España: Editorial Miraguano, 2010.

83

CF ARIAS Luis Alberto. Familias en situación de desplazamiento en Altos de
Cazucá” Fundación FEDES. Bogotá, 2003.

COVARINO, Silvia. “Guía de Diagnostico Urbano Participativo para
asentamientos precarios con enfoque en la meta 11 de los objetivos del
milenio”.
PDF.
Disponible
online:
https://www.url.edu.gt/PortalURL/Archivos/69/Archivos/guia_de_diagnostico_ur
bano.pdf. Fecha de Consulta: 14 de Febrero de 2014.

DEFENSORÍA DEL PUEBLO. Resolución defensorial Regional N003. Bogotá,
2002.

DIF Estatal Unicef. Centro Asistencial de Desarrollo Infantil. Disponible en:
http://www.difcolima.gob.mx/w/. Fecha de consulta: 24 de Agosto 2014.

ESPINOSA, M.A., OCHAITA, E. Unicef. Hacia una teoría de las necesidades
infantiles y adolescentes. España: McGraw-Hill Interamericana, 2004.

Información Jurídica Inteligente. La asistencia social: concepto y centros
asistenciales.
Disponible
en:
http://libros-revistasderecho.vlex.es/vid/asistencia-concepto-centros-asistenciales-381953974.
Fecha de consulta: 28 de Octubre 2014.

KAMII, Constance. La autonomía como finalidad de la educación. Disponible
en:
http://www.zipaquira-cundinamarca.gov.co/apc-aafiles/33383564656335333966393533336464/Autonomia.pdf.
Fecha
de
consulta: 29 de Agosto 2014.

KRONENBURG, 2007, BULLIVANT, 2005, HARPER, 2003, STREITZ et al.,
1999, ZELLNER, 1999, SCHNÄDELBACH et al., 2007.

LERNER, Jaime. Acupuntura Urbana. Cataluña: Editorial Iaac, 2010.

84

Los valores urbanos de las nuevas centralidades análisis de la experiencia
barcelonesa.
Disponible
en:
http://wwwcpsv.upc.es/tesis/tm10presentacio_saldarriaga.pdf. Fecha de consulta: 28 de
Octubre de 2014.

MARTÍN RAMOS, Ángel. “Una cuestión sustantiva, de Ángel Martin Ramos”.
EN: Introducción. Lo Urbano en 20 autores contemporáneos. Barcelona:
Editorial UPC, 2004.

MARTÍNEZ PAREDES, Teodoro Oseas. Manual de investigación urbana.
México: Editorial Trillas, 1992.

MARTINEZ RODRIGUEZ, María. La educación temprana como eje central del
desarrollo
humano.
Disponible
en:
http://letrasuruguay.espaciolatino.com/aaa/rodriguez_martinez_maria_guadalupe/la_educa
cion.htm. Fecha de consulta: 20 marzo 2014.

Ministerio de Educación Nacional. Jornadas Escolares Complementarias.
Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-article-235125.html.
Fecha de consulta: 28 de Octubre 2014.

MONTEALEGRE MARTÍNEZ, Inés Elvira. Guía metodológica para el desarrollo
de proyectos de infraestructura para la atención integral a la primera infancia.
Disponible en: http://www.deceroasiempre.gov.co/Apoyo/Documents/GuiaMetodologica-Plan-Padrino.pdf . Fecha de consulta: 25 febrero de 2014.

Qué
es
la
acupuntura
urbana
(s.f).
Disponible
en:
http://www.socolmeda.com/que-es-la-acupuntura. Fecha de consulta: 22 de
Agosto de 2014.

RUEDA, Salvador. agencia europea de medio ambiente, Modelos e
Indicadores para ciudades más sostenibles. Barcelona,1999. p. 11-12.

85

SCHNÄDELBACH. Adaptive Architecture – A Conceptual Framework.
Disponible
en:
http://www.mrl.nott.ac.uk/~hms/pdfs/Schnadelbach_AdaptiveArchitectureConce
ptualFramework_MediaCity2010.pdf. Fecha de consulta: 29 de agosto 2014.

SCRIBANO, El Oscar. “El proceso de Investigación social cualitativo”. EN:
Introducción. Buenos Aires: Editorial Prometeo Libros, 2007.

Serie Espacio Público: Guía Metodológica 7: Acompañamiento Social aplicado
a los Mecanismos de Recuperación y Sostenibilidad del Espacio Público y a la
legalización de Asentamientos Precarios de origen ilegal. Bogotá: Ministerio de
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005

Sistema de Medios Públicos Señal Colombia. 2009. Culturama Entrevistas Fin
de
Semana.
Simón
Hossie.
Consultado
en:
http://www.youtube.com/watch?v=DaQpFxaN5SE

SOCIEDAD GEOGRÁFICA DE COLOMBIA ACADEMIA DE CIENCIAS
GEOGRÁFICAS.
“SOACHA:
PLAN
DE
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL”.PDF.
Disponible
Online:
http://www.sogeocol.edu.co/documentos/soacha_pot.pdf. Fecha de consulta:
20 de febrero de 2014.

UNESCO. Entrevista con el Profesor James Heckman, Conferencia mundial
sobre AEIP, 2010. Disponible en: http://www.unesco.org/new/es/worldconference-on-ecce/singleview/news/interview_with_professor_james_heckman_noted_scholar_and_nob
el_prize_winner/#.UzkBhhKZqUw . Fecha consulta 20 de marzo de 2014.

Urban Acupuntucre. Disponible en: <http://helsinkiacupuncture.blogspot.com/>.
Fecha de consulta: 22 agosto 2014.

VIZCANO, J. R, ARAQUE, A. S. Las centralidades en el pot: aproximación
desde el empleo. Disponible en: http://www.institutodeestudiosurbanos.info.
Fecha de consulta: 28 de Octubre de 2014.

86

ANEXO A
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ANEXO B. Guía de Elaboración del Espacio Público Para y Con
Participación De La Infancia
 Presentación a los niños sobre el tema de la posible renovación del
parque y que su participación es primordial ya que ellos serán los
primeros usuarios de lo que se construya, entonces todos sus aporte e
ideas ayudaran en un parque exclusivo para ellos.

 Hoja para cada niño con el nombre y algo que les guste de vivir allí o lo
que más valoran y se les dice que pueden hacer una ( mueca o
cualquier cara que quieran para la foto)

 Hacer el recorrido por el parque y pedir la concentración de todo lo que
pueden ver, sentir, querer, molestar, etc. ( “disculpar” por el ejercicio que
quizá pasan por allí todos los días pero que a veces no somos
conscientes de lo que pasa con atención) ( atención ya que de eso
depende que tan bien daremos las respuestas y quedara mejor resuelto
el parque para comodidad y juego de ellos)
Dinámica de las banderitas: a cada niño se le da una banderita para que
recuerden su recorrido a cada niño se le asigna un color y se le dice
que van a poner 1 banderita en el lugar que les llame la atención o que
quieran hacer una crítica u opinión del lugar luego en la socialización.
(Se pueden ir en grupitos o solos para recorrer todo el parque, solo en el
parque no salirse) cada persona adulta se hace en una esquina del
parque)
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Lectura de necesidades:

Figura 65. Plano por capitulo general (hacer la paleta de colores respectiva)

Fuente: Elaboración propia (2014)

•

1. En qué estado encontraron el parque? ( pedir la opinión de los
niños en participación ordenada y grabar o anotar sus opiniones)

•

2. Que observaron de las plantas? Arboles? Pasto? Donde estaban
ubicadas? (en esta sección colores verde y gris) (2 papeles)

•

3. Cuáles fueron los lugares más sucios? Más limpios? (2 papeles)

•

4. Más fáciles de recorrer más difíciles? ( 1 papel)

•

5. Más divertidos? Mas aburridos? ( un color por cada respuesta e
identificar en el plano) (2 papeles)

•

6. Si sus papas o familiares les dirían que no pueden estar seguros
en algún lugar del recorrido, cual sería? Y Uds. en donde se sintieron
seguros o con miedo cada uno? ( 2 papeles)

•

7. Cual fue la vista que más les agrada del parque? Desde donde se
ve más bonito? Más feo? Y desde donde se ve mejor hacia afuera,
estando dentro del parque? ( 4papeles)

•

8. En qué lugares del parque han escuchado o saben o han visto
algún acontecimiento importante? Reunión de personas? Ventas de
productos? Accidentes? ( 1 papel)
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Evaluación de necesidades
•

Porque estará tan sucio el parque? Donde ubicarían las basuras?

•

Porque casi no hay plantas ni arboles?

•

Porque casi no vienen a este lugar? ( viven lejos, no pueden, no les
gusta es aburrido)

•

Que juegan constantemente con sus amigos o solos o con su
familia? Que juegos les interesan más, sobre qué temas?

•

O que actividades les gusta hacer en su tiempo libre?

Los grandes tomamos nota de lo que dicen los niños



Dibujo de sueños: (No olvidar preguntas sobre el equipamiento)

•

Dibujen el camino que creerían más divertido para recorrer con sus
amigos o mostrarle a su familia el parque (para unos les parecerá
que el recorrido más divertido es donde les toca escalar o hacer más
esfuerzo, para otros por donde pueden correr más fácil y rápido, para
otros desde donde se ve más bonito por lo que ven plantas, pueden
ver su casa desde allí, etc.)

•

Dibujen como imaginarían el parque que más les gustaría, de pronto
cosas que han visto en otros lugares o que se imaginarían, temas
sobre superhéroes? Deportes? Junto con la naturaleza? De
astronautas? Cualquier ejemplo. Si pueden inventarse un tipo de
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juego y si recuerdan los caminos que más les gustaron, con sus
actividades favoritas, o ubicar varias y en qué punto.

En un plano en blanco ubicar los caminos y las cosas que
describieron
Además preguntarle a cada niño la exposición de sus dibujos

•

Como este va a ser un espacio para ustedes, quisiéramos que
hubiera un edificio complementario para los niños y la fundación: si
estuvieran llevando a sus hermanitos y hermanitas o primitos o
amiguitos a este edificio, como les gustaría que fuera ese lugar?
Como se imaginan la entrada, como se imaginan por dentro? Con
muchos colores con que formas los muebles? Que les gustaría hacer
adentro que no pudieran hacer en el parque, ver películas? Etc.
se les recuerdan las preguntas una a una mientras ellos dibujan
Primero hacer una lista rápida de lo que los niños quieren
Luego recordarles esos espacios y los dibujen en hojas blancas y por
niño tienen una cartelera
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Lista de materiales para cada actividad

•

Cámaras

•

Llevar cosedora con ganchos

•

Cinta enmascarar

•

Marcadores

•

Colores

•

Lápices (30min)

•

Tajalápiz

•

Borrador

•

(1 resma de papel) 15 hojas para escribir el nombre para la foto + 15
hojas para el dibujo + muchas para los espacios

•

75 palos de balso para las banderitas

•

75 papeles para las banderas ( 5 banderas por color y se les escribe
el nombre del niño en cada andera)

•

1 plano de pliego por la etapa de lectura de necesidades + 1 plano
pliego recorridos y ubicar donde estarían las cosas que quieren

•

17 papeles en total preguntas * 15 : 210 papeles total

•

15 pliegos o medios pliegos cartulina color verde
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ANEXO D
CONCEPTO

ACUPUNTURA

LIBRO

Los puntos de arquitectura son estructuras energéticas,
histológicas y anatómicas diferenciadas, que se utilizan
en el marco de la MTC para provocar reacciones que
nos permitan la restauración del equilibrio en los
Circuitos de energía (meridianos), condición básica para
la recuperación de la salud.

DICC. ESPAÑOL

(Del lat. acus 'aguja' y punctūra 'punzada').
1. f. Med. Técnica terapéutica consistente en clavar
agujas en puntos determinados del cuerpo humano.

NORMA

La acupuntura es el resultado de una manera de
entender al cuerpo en términos de circulación de
energía vital; además de músculos, nervios, huesos,
vasos sanguíneos, esta concepción plantea la existencia
de energía que circula por unos canales de energía; que
comienzan o terminan en las puntas de los dedos de las
manos o de los pies y su otro extremo está en contacto
con un órgano interno, que le da su nombre al canal.

PROFESIONAL

Ese procedimiento terapéutico es de ejecución
aparentemente sencilla, pues consiste en la introducción
de agujas metálicas o en la estimulación calórica de
ciertos puntos de la piel. Detrás de esta sencilla
operación se oculta, sin embargo, una formidable
estructura lógica, una vasta construcción de perspectiva
cósmica cuyas partes ajustan entre sí como un
mecanismo de precisión. Es el resultado de observación
paciente y de la aplicación meticulosa; del empirismo
metódico, transmitido y acrecentado a través de
milenios.

NOCIÓN

Es una técnica terapéutica que busca recuperar o
estructurar el equilibrio del cuerpo desde reacciones en
puntos determinados, para conformar un circuito de
energía que estimule a la salud.

CONCEPTO

ACUPUNTURA URBANA
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LIBRO

“Siempre tuve la ilusión y esperanza de que con un
pinchazo de aguja sería posible curar las enfermedades.
El principio de recuperar la energía de un punto enfermo
o cansado por medio de un simple pinchazo tiene que
ver con la revitalización de ese punto y del área que hay
a su alrededor.”
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PROFESIONAL

Acupuntura urbana es una teoría ecologismo urbano
que combina diseño urbano con la teoría médica
tradicional china de la acupuntura. [1] Este proceso
utiliza intervenciones a pequeña escala para transformar
el contexto urbano más grande. Los sitios son
seleccionados a través de un análisis agregado de los
factores sociales, económicos y ecológicos, y se
desarrollan a través de un diálogo entre los diseñadores
y la comunidad. La acupuntura alivia el estrés en el
cuerpo, la acupuntura alivia el estrés urbano en el medio
ambiente. [2] la acupuntura urbana produce a pequeña
escala, pero las intervenciones socialmente catalíticos
en el tejido urbano. [3]
Esta estrategia considera a las ciudades como
organismos vivos que respiran y señala áreas en
necesidad de reparación. Los proyectos sostenibles, a
continuación, sirven como agujas que revitalizan el todo
por la curación de las partes. [4] Al percibir la ciudad
como un ser vivo, totalmente interconectados,
"acupuntura
urbana"
promueve
la
maquinaria
comunitaria y conjuntos localizados núcleo -similar a los
meridianos del cuerpo humano. La tecnología de
satélite, las redes y las teorías de inteligencia colectiva,
todos utilizan para intervenir quirúrgicamente y de forma
selectiva en los nodos que tienen el mayor potencial
para regenerarse. [5]
Originalmente acuñado por el arquitecto y urbanista
barcelonés Manuel de Solá Morales, [6] [7] [8], el
término ha sido recientemente promovido y desarrollado
por el arquitecto finlandés y teórico social Marco
Casagrande, esta escuela de pensamiento evita
grandes proyectos de renovación urbana en a favor de
un enfoque de más localizado y comunitario que, en una
época de presupuestos limitados y recursos limitados,
democráticamente y barata podría ofrecer un respiro a
los habitantes de las ciudades. [9] … La teoría se
desarrolla en la Universidad Tamkang de Taiwán [10] y
en la Academia centro de investigación multidisciplinario
Ruina independiente. [11] Con el foco en el ecologismo
y el diseño urbano, Casagrande define la acupuntura
urbana
como
herramienta
de
diseño
donde
manipulaciones puntuales contribuyen a la creación de
un desarrollo urbano sostenible, tales como los jardines
comunitarios y granjas urbanas en Taipei. [12]

96

NOCIÓN

Desde un análisis integral de los factores sociales,
económicos y ecológicos, incluyendo la relación
comunidad y diseñador; Se buscar curar, recuperar,
revitalizar, transformar una enfermedad que atreves de
nodos o puntos de intervención de pequeña escala pero
potencializadores o catalizadores de energía, se
conforma una interconexión de redes que influyen a una
escala mayor del tejido urbano y a la ciudad,
proyectando una ecología urbana y finalmente una
desarrollo urbano sostenible.

CONCEPTO

ADAPTATIVO

LIBRO

Se produce complementaria a la organización a partir
del sujeto adaptándose al medio, y solo s posible si
parte de una estructura organizada.

DICC. ESPAÑOL

Adaptar.
(Del lat. adaptāre).
1. tr. Acomodar, ajustar algo a otra cosa. U. t. c. prnl.
2. tr. Hacer que un objeto o mecanismo desempeñe
funciones distintas de aquellas para las que fue
construida.
3. tr. Modificar una obra científica, literaria, musical, etc.,
para que pueda difundirse entre público distinto de aquel
al cual iba destinada o darle una forma diferente de la
original.
4. prnl. Dicho de una persona: Acomodarse, avenirse a
diversas circunstancias, condiciones, etc.
5. prnl. Biol. Dicho de un ser vivo: Acomodarse a las
condiciones de su entorno.
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DICC.
Ver ‘ad-herencia’.
ARQUITECTONICO
Ad-herencia. Es uno de los guiones que más interesan.
El de su argumento y el de su separación. Las
adherencias que se desprenden de separar la mochila
genealógica, o la herencia que viene sin avisar en toda
operación de acoplamiento, adaptación, injerto,
superposición.
Las adherencias son estrategias de ocupación, sutiles y
sibilinas, en medio de alguna legalidad sobre territorios
consolidados alterando radicalmente su sentido y
poniendo en crisis el modelo que lo sustenta.
El modelo anterior ha muerto, viene a decir, pero la
herencia no.
Este es el argumento de la separación.
Es el guión.
NOCIÓN

Es una estrategia de ocupación ajustable, modificable,
alterable que permite la difusión a diferentes usuarios y
actividades, logrando también esta, acomodarse ya sea
el usuario, la actividad u el objeto a condiciones de su
entorno; dando un sentido diferente al original.

CONCEPTO

ARQUITECTURA ADAPTATIVA
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ARTICULO

All Architecture is adaptable on some level, as buildings
can always be adapted 'manually' in some way. Brand's
'How Buildings learn' provides an insight into the
different levels of adap-tation to be expected and how
these apply over different time scales (Brand, 1994). The
use of the term 'Adaptive Architecture' must therefore be
seen in this overall context and the following delineates
between adaptable and adaptive: Adaptive Architecture
is concerned with buildings that are specifically designed
to adapt (to their environment, to their inhabi-tants, to
objects within them) whether this is automatically or
through human intervention. This can occur on multiple
levels and frequently involves digital technology
(sensors,
actua-tors,
controllers,
communication
technologies). Taking the above context into account,
this definition and associated framework is therefore an
attempt to incorporate a variety of ap-proaches, such as
those labelled flexible, interactive, responsive, smart,
intelligent, coopera-tive, media, hybrid and mixed reality
architecture (Kronenburg, 2007, Bullivant, 2005, Harper,
2003, Streitz et al., 1999, Zellner, 1999, Schnädelbach
et al., 2007). All the above come with their own
connotations and particular areas of focus. Adaptive
Architecture as it is presented here, is structured to be
independent of any of these particular concerns.
Before continuing with the body of the paper it is worth to
set out one additional delinea-tion. Although the term
Adaptive Architecture is often used there, design
processes them-selves that are computationally adaptive
to data drawn from the environment, inhabitants or
relevant objects are not included in the framework.
Recent approaches in generative de-sign methods and
data driven architecture highlight such adaptiveness
during the design process. However, these do not
necessarily in themselves lead to buildings that are
adaptive during their occupied life cycle. However, they
certainly do present a fascinating research field in
themselves.
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ARTICULO

Architecture has always been inventive and adaptable.
However, our current era is unique in its technological
potential combined with societal and environmental
challenges. The need to generate sustainability,
developments in design techniques and technology
advances are leading to the emergence of a new
Adaptive Architecture.
The built environment is becoming truly responsive in
terms of physical, real-time changes acting under
intelligent control. Adaptive Architecture can be
characterized by four key attributes; it is Dynamic,
Transformable, Bio-inspired and Intelligence.
Drawing on these themes, the Adaptive Architecture
Conference will bring together leading practitioners,
researchers and industry experts who will present built
work and practical research. Presenters will demonstrate
new types of reconfigurable architecture, and will show
how adaptive strategies can extend a building’s life
cycle, enhance energy efficiency and optimise resource
utilisation.

NOCIÓN

Una arquitectura adaptativa se puede considerar desde
diferentes niveles (de adaptación) donde intervienen o
se estructuran a partir de su entorno, habitantes y
objetos, también desde el nivel manual o automático de
adaptación ( aquí interviene el tipo de tecnología a usar,
puede ser sencilla y básica o compleja y mixta,
reuniendo tipos de tecnología como sensores, actores,
controladores, y tecnologías de comunicación) y
además, el nivel de adaptación en cuanto a su
realización desde el proceso de diseño hasta la
ocupación y vida del edificio. Se contempla también la
escala de tiempo a la cual se adapta, desde corto (día),
mediano (reorganizaciones - reconfigurable), o largo
tiempo (influencia con el entorno y ciclo de vida de la
arquitectura). Esta arquitectura también presenta varios
enfoques, como los son: flexibilidad, interactividad,
sensibilidad, elegancia, inteligencia, cooperatividad,
comunicación, arquitectura hibrida, y realidad mixta.

CONCEPTO

ASISTENCIAL
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DICC. ESPAÑOL

Asistencial.
1.adj. Perteneciente o relativo a
especialmente la médica o la social

la

asistencia,

Asistencia. F. 1. Hecho de asistir (‖ estar o hallarse
presente). ‖ 2. Conjunto de personas que están
presentes en un acto. ‖ 3. Acción de prestar socorro,
favor o ayuda. ‖ 4. Dep. En baloncesto y en otros
deportes de equipo, pase que hace un jugador a otro de
su misma formación, que consigue marcar o
anotar. ‖ 5. Á.
Andes yChile. casa
de
socorro. ‖ ~ jurídica. F. Der. Servicio que los abogados
prestan a las personas que precisan de sus
conocimientos
jurídicos
para
defender
sus
derechos. ‖ ~jurídica gratuita. F. Der. La que facilita el
Estado, normalmente a través de los colegios de
abogados, a quienes carecen de recursos para
litigar. ‖ ~ pública. F.Chile. casa
de
socorro. ‖ ~ social. F. La que se presta por las
administraciones públicas a las personas necesitadas.

Asistir. I. TR. 1. Socorrer, favorecer, ayudar. Asistir a los
desfavorecidos. ‖ 2.Cuidar enfermos y procurar su
curación. La asiste un médico famoso. ‖ 3. Dicho de la
razón, del derecho, etc.: Estar de parte de
alguien. ‖ 4. Servir o atender a alguien, especialmente
de un modo eventual o desempeñando tareas
específicas. Nadie
me
asiste
en
este
proyecto. ‖ II. INTR. 5. Concurrir a una casa o reunión,
tertulia, curso, acto público, etc. ‖ 6. Estar o hallarse
presente. ‖ 7. En ciertos juegos de naipes, echar cartas
del mismo palo que el de aquella que se jugó primero.
NOCIÓN

Ofrecer un servicio de atención en tareas específicas a
un conjunto de personas que lo necesitan en una
categoría médica o social.

CONCEPTO

AUTONOMÍA
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ARTICULO

La autonomía se considera un principio de la ética y,
según su etimología griega, significa: facultad para
gobernarse. La autonomía se ha interpretado como un
derecho moral y legal; como un deber, o un principio, la
autonomía es la capacidad propia de los seres humanos
para pensar, sentir y emitir sobre lo que se considera
que es bueno, es también una capacidad inherente al
hecho de ser una persona racional; es algo que como
ser humano se tiene. Por el contrario si no hemos
desarrollado nuestra capacidad para emitir un juicio
racional, carecemos de autonomía. Las decisiones y
acciones autónomas pueden ser restringidas por
factores internos y externos: 1. Factores interno:
Incluyen lesiones o disfunciones cerebrales,…
trastornos metabólicos, drogas, falta de lucidez,… 2.
Factores externos: Falta de información o la información
distorsionada, el engaño emocional o la privación de la
información indispensable. En estos casos, la persona
tiene la capacidad de autogobierno, pero no la puede
emplear en una acción autónoma.

DICC.ESPAÑOL

Autonomía. F. 1. Potestad que dentro de un Estado
tienen municipios, provincias, regiones u otras
entidades, para regirse mediante normas y órganos de
gobierno propios. ‖ 2. Condición de quien, para ciertas
cosas, no depende de nadie. U. t. en sent. fig. ¿Quién
duda de la autonomía de las artes? ‖ 3. Capacidad de
un aparato para funcionar sin depender de otro. La
batería
proporciona
autonomía
al
aparato.‖ 4. comunidad autónoma. ‖ 5. Máximo recorrido
que puede efectuar un vehículo sin repostar. ‖ 6. Tiempo
máximo que puede funcionar un aparato sin
repostar. ‖ ~ de la voluntad. F. Der. Poder que el
derecho confiere a las personas para definir el contenido
de sus relaciones jurídicas conforme a sus intereses, sin
otros límites que los derivados de las leyes imperativas,
de la moral y del orden público.

LIBRO

Así, el desarrollo de la autonomía significa llegar a ser
capaz de pensar por sí mismo consentido crítico,
teniendo en cuenta muchos puntos de vista tanto en el
ámbito moral como en el intelectual.

NOCION

Capacidad para gobernar consentido critico los
pensamientos y sentimientos propios sin depender de
otros para construir sus propios intereses morales e
intelectuales.
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CONCEPTO

CENTRALIDAD

ARTICULO

La TLC (Teoría Lugares Centrales) de Christaller se
caracteriza por estudiar la distribución espacial de las
ciudades o lugares centrales; en particular el
surgimiento de jerarquías de ciudades con diferentes
tamaños, las cuales se producen por la interacción entre
las diferentes jerarquías de servicios que produce cada
lugar central. Al ser una teoría de localización espacial,
la centralidad tiene un papel fundamental el cual
establece su posición y el tipo de actividades
económicas dentro del sistema, así como sus relaciones
con los otros lugares centrales. Para Christaller (1933),
la centralidad se refiere menos a la localización espacial
central y más a la función de centro que es capaz de
ejercer ese lugar central. La importancia de un lugar
central está en función del tamaño del lugar y estos
están, a su vez, determinados por la dimensión espacial
del área y de la altura13 y no tanto con respecto al
número de habitantes con que cuente un lugar central (a
no ser que se considere a los habitantes en términos de
su ingreso)14. De tal forma, podrían existir lugares que
son centros en términos geométricos dentro de una
región, pero no ser un lugar central, ya que no cumple
su función de centro, de lugar centralizador de los
bienes y servicios.

ARTICULO

Las centralidades en Bogotá son lugares de la ciudad en
las cuales se concentra la actividad económica y como
tal la dimensión espacial de la estructura
socioeconómica de la ciudad. Supone la administración
de la ciudad que potenciar la red de centralidades
existentes y crear unas nuevas en sitios estratégicos del
distrito, le permitirá equilibrar el territorio y reducir los
niveles de ineficiencia urbana al cualificar las funciones
de cada una de ellas.

ARTICULO

Se puede definir como la cualidad característica de los
centros urbanos tradicionales, donde a partir de un
proceso de colmatación histórica se han logrado
aglutinar factores como excelente accesibilidad y
equilibrio en la mezcla funcional y dotacional,
propiciando el intercambio económico de bienes y
servicios, al mismo tiempo que se retroalimenta la
dimensión social y cultural del hombre, en espacios de
gran representación cargados de monumentalidad.

103

NORMA

Cualidad de determinados tejidos urbanos claramente
identificados en el imaginario colectivo, en los que
confluyen una localización relativamente central (o una
buena accesibilidad peatonal y en transporte público)
con una concentración rica y variada de actividades y
funciones urbanas especializadas. EESUL 2009

NORMA

Los lugares centrales de una ciudad se reconocen
fácilmente destacándose del resto por una serie de
signos y formas que denotan un tipo de actividad y
relaciones
distintas
de
otras
áreas
más
convencionales…. Un alto nivel de actividad,
preferentemente diversificada, la presencia de edificios
públicos de carácter institucional, unos espacios libres
de especial significación, etcétera. Ayuntamiento de
Barcelona (1987)

PROFESIONAL

Lugar de intercambio de los procesos de producción y
consumo de la ciudad. Manuel Castells

NOCIÓN

Es una estrategia o cualidad urbana de distribución
espacial equilibrada, donde la creación de una red
estructurada de interacción o relación de diferentes
centros o lugares centrales localizados en esta con
diferentes jerarquías dependiendo de su función,
servicios, actividades y número de habitantes, teniendo
como finalidad la reducción de la insuficiencia urbana
por la diversificación y mezcla de usos del suelo, la
correcta accesibilidad peatonal y de transporte público y
el reconocimiento en el imaginario colectivo.

CONCEPTO

CENTRO ASISTENCIAL DEL NIÑO

ARTICULO

Los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil son
modelos de atención dirigidos a madres trabajadoras y
estudiantes de escasos recursos económicos, carentes
de prestaciones sociales.
La población objetivo de estos programas son niños y
niñas de 3 meses a 4 años cumplidos, que se
encuentren en abandono temporal por la necesidad de
la madre de integrarse a la vida productiva con la
finalidad de fortalecer la economía familiar.
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ARTICULO

…la asistencia social como "una técnica de protección
social -distinta de la seguridad social y con caracteres
propios- dispensada por organismos públicos y privados
que tiene por objeto prevenir, poner término o aliviar
situaciones de necesidad específica de personas o
colectivos con especiales problemas de integración
social"2.
…Por lo tanto, son las Comunidades Autónomas las que
suelen crear, organizar y gestionar las prestaciones
técnicas de los servicios sociales especializados que
requieren la creación, organización y gestión de grandes
equipamientos o centros residenciales que atienden a
los colectivos específicos mencionados….

NORMA

Relacionado con Educación Complementaria

Las Jornadas Escolares Complementarias, que
fortalecen la 'Educación de calidad para innovar y
competir', ofrecen al estudiante alternativas para el buen
uso del tiempo libre y complementan la formación
recibida en sus establecimientos educativos. Están
dirigidas a niños, niñas y adolescentes trabajadores y a
la población en situación de desplazamiento. Estas
jornadas apuntan a las causas de no asistencia al
sistema educativo relacionadas con la falta de gusto o
de interés por el estudio, en la medida en que
desarrollan programas que incluyen la recreación, la
cultura y el deporte, así como espacios que
complementan los aprendizajes de manera amena. De
esta forma, apoyan las acciones orientadas a que los
estudiantes se sientan motivados a permanecer en la
educación. …formulación del programa de jornada
escolar complementaria, que debe atender a la
población vulnerable que se encuentra escolarizada. El
objetivo de contar con estos programas es contribuir con
el adecuado desarrollo integral, físico, cognitivo, social y
emocional de los estudiantes.
NOCION
CONCEPTO

JUEGO
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LIBRO

Es una función de representación. Primero se presenta
como un ejercicio en las primeras etapas de vida, luego
es un juego simbólico donde se presenta la posibilidad
de representar o sustituir una situación vivida por una
supuesta, además sirve como una acción terapéutica
para restablecer un equilibrio afectivo alterado, y se
trasciende de un juego consiente a uno inconsciente. En
la siguiente etapa se representa el juego como uno
reglado, donde el contacto social es más fuerte.

DICC. ESPAÑOL

Ejercicio recreativo sometido a reglas, y en el cual se
gana o se pierde.

DICC.
“El juego es una forma de representación. El niño es
ARQUITECTONICO jugador porque, como dice Guardini, “vive en
ceremonia… El rito no es otra cosa que un juego cuyo
significado concierne a lo sagrado…Pero al margen de
contenidos religiosos o míticos, el juego halla su
genuina definición en el ejercicio y en el consecuente
incremento de las capacidades humanas corporales y
espirituales, a través de deportes de toda especie…Para
Schiller, 1759/1805, el arte es una forma de juego,
puesto que en este se dan dos condiciones esenciales
de aquel: la libertad como punto de partida… La moral
habitual tiende a someter las pasiones al dominio único
de la razón, mediante esta operación representativa,
más tarde, Siegmund Freud, 1856/1939, atribuye al
súper-ego censor” ”…El juego configura así una forma
de vida activa y representativa, libre y cargada de
significado, que invita al arquitecto a proveer una
respuesta asimismo lúdica, imaginativa y adecuada a
sus instancias. Y el juego nos recuerda…, como al
libertad no se da, de ningún modo, en ausencia de
reglas, sino en virtud de ellas mismas… asegurar bien
colectivo” “ …el caso de la arquitectura, que atiende a
un juego eminentemente social y con-jugado, por medio
de sus propias reglas que son, en el fondo y asimismo,
reglas de juego….” “El juego de la arquitectura responde
de ese modo al juego de la vida. Y es sabia operación la
que sabe conjugar las reglas de uno y otro, tratándose,
como se trata, de un doble juego, de contenido y
continente recíprocos…”
NORMA

Es una de las necesidades infantiles que desarrollan el
aprendizaje, la vinculación afectiva y de interacción con
adultos y con otros niños, y hace parte de la necesidad
psicología y social de la construcción de autonomía
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NOCIÓN

Es un ejercicio de representación consciente o
inconsciente simbólico, reglado o recreativo que
incrementa y/o equilibra el desarrollo del aprendizaje,
las capacidades humanas, la vinculación afectiva, y la
interacción con objetos y otros. Además se presenta
como una necesidad fundamental psicológica y social
para la construcción de la autonomía en los niños.
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ANEXO E
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ANEXO F

Fuente: Elaboración Propia (2014)
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