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Resumen 

 

El presente proyecto de diseño se plantea a través de un análisis sobre la inclusión para niños 

con capacidad plena y con capacidad disminuida, el cual es un tema importante en la carrera 

de diseño de espacios y escenarios, pues en los espacios públicos se deben generar estrategias 

y medidas para mejorar la comodidad y la participación de  la población vulnerable. El 

proyecto, que recibe el nombre de Children Moving, se define como un espacio lúdico de 

inclusión, enfocado directamente a un diseño de producto- servicio, en el que se genera una 

propuesta a partir de un diseño innovador y con contenido social. El contexto en el que se 

proyecta es al interior de los espacios públicos, controlados o semiprivados, tales como 

centros comerciales, en donde se involucran actividades propias del juego y de la lúdica, 

esperando que sea patrocinado por entidades y empresas con una amplia responsabilidad 

social, que reconozcan la importancia de generar espacios inclusivos para las personas con 

discapacidad. A nivel teórico, la investigación parte de un análisis en torno a las características 

de los niños con capacidad plena y disminuida, teniendo en cuenta los conocimientos de sus 

padres y de especialistas en el tema, enfocado en el desarrollo de niños con parálisis cerebral. 

Por otro lado, se realiza un estudio en torno a aspectos relacionados con el juego y la 

recreación en los espacios públicos, especialmente en centros comerciales y en parques, con el 

fin de ampliar el conocimiento que permita desarrollar la propuesta de diseño de un espacio 

lúdico e inclusivo para niños con capacidad plena y capacidad disminuida.   
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Abstract 

This design project is generated from an analysis of inclusion for children with full capacity 

and with diminished capacity, which is an important topic in design career of spaces and 

scenarios, because public spaces must generate strategies and measures to improve the 

comfort and participation of vulnerable populations. The project, called Children Moving, 

defined as a play area for inclusion, focused directly to product-design service, with an 

innovative design and social content. The application of the project is in public, controlled or 

semi-private spaces such as shopping malls, where play and recreational activities are 

involved, waiting to be sponsored by organizations and companies with a broad social 

responsibility, that recognize the importance of creating inclusive spaces for people with 

disabilities. At the theoretical level, research begins with an analysis about the characteristics 

of children with full and diminished capacity, taking into account the knowledge of their 

parents and specialists in the field, focusing on the development of children with cerebral 

palsy. On the other hand, the research studies aspects related to recreation in public spaces in 

Colombia, especially in malls and parks, in order to expand the knowledge to develop the 

design proposal, as a playful and inclusive space for children with full capacity and 

diminished capacity. 
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Capítulo I 

Introducción 

Modalidad del Proyecto 

Proyecto en área específica de estudio de diseño (producto – servicio).  

Definición del Tema 

Diseño universal e Inclusivo 

Descripción del Problema 

En Bogotá existe un tipo de población vulnerable, que son los niños en situación de 

discapacidad, que son atendidos en las EPS, las cuales generan citas para especialistas, 

remitiendo a los pacientes a diferentes espacios terapéuticos como terapias físicas, 

ocupacionales, fonoaudiología y de lenguaje. Por otro lado, en los institutos de rehabilitación 

se les prestan una atención integral en los que no sólo les brindan citas con especialistas y 

terapias, sino también un tratamiento en conjunto que ayuda a una evolución más rápida del 

paciente, sin necesidad de tener que acudir a varios lugares. Sin embargo, los centros de 

rehabilitación que ofrecen programas individualizados para tratar las necesidades de cada 

paciencia según su cuadro clínico particular, son lugares realmente costosos que no los pueden 

costear muchas veces los familiares. 

 Por otro lado, los espacios de juego como los parques no son adecuados para que estos 

niños puedan sentirse a gusto. Aunque hay algunos jardines o colegios que tienen un plan de 

inclusión, la mayoría de ellos siguen siendo espacios con muchas barreras arquitectónicas que 

de una u otra forma excluyen al niño con capacidad disminuida. Además de los parques, los 
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espacios comerciales son lugares de alto flujo de personas en los que no hay una atención para 

los niños con capacidad disminuida, para que puedan jugar y entretenerse en las zonas 

destinadas para la recreación. Generalmente, en estas zonas no existe la seguridad adecuada 

pues las políticas de diseño de estos espacios son muy limitadas y no abarcan a todos estos 

tipos de espacios.      

 Es necesario ejercitar a los niños en otras actividades que no sean las terapias, como en 

los centros comerciales, que tienen espacios determinados para los niños, pero que 

lastimosamente no cuentas con la arquitectura ni el diseño apropiado para los menores que 

presentan algún tipo de discapacidad. De esta manera, estos niños no tienen la posibilidad de 

disfrutar las atracciones y los juegos que se ofrecen en parques y centros comerciales, lo cual 

implica además que no tengan muchas oportunidades de interrelacionarse con otros niños. Por 

estas razones, es indispensable el desarrollo de un diseño arquitectónico para parques y centros 

comerciales que garantice la seguridad de los niños que sufren discapacidades y que les brinde 

la oportunidad de disfrutar de la misma forma en que los hacen todos los demás menores.  

En este sentido, la población de niños con capacidad disminuida cuyo diagnóstico es 

parálisis cerebral y deficiencia motora, requieren de una atención para mejorar su calidad de 

vida, por medio de la lúdica y del juego, que son aspectos de vital importancia en su 

cotidianidad. La propuesta permite que los menores con capacidad disminuida socialicen de 

una manera natural con los niños de capacidad plena, resaltando así valores como la igualdad 

y la tolerancia, generando además un valor agregado al posicionamiento de marca de cada una 

de las compañías que cooperen en el desarrollo de esta obra social, identificando 

corporativamente el espacio diseñado con el eslogan de la marca. En la figura 1 se muestra el 

esquema del desarrollo del proyecto.   
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Figura 1. Esquema del proyecto. 

 

Factores Objetivos  

 Ausencia de espacios lúdicos inclusivos en donde existen zonas comunes de alto flujo 

de personas. 

 El diseño universal es un elemento que se está implementando a todo nivel a nivel 

mundial, pero se observa que los espacios públicos como centros comerciales y EPS 

adolecen de esto, sin cumplir con las expectativas de muchos niños con capacidad 

disminuida que son excluidos indirectamente por estos espacios.  

Factores Subjetivos 

 Conocimiento de diversos procesos terapéuticos por medio de un miembro familiar. 



18 
 

 Conocimientos de un profesional en el área de terapias físicas y ocupacionales, que son 

dos de las terapias más importantes en la rehabilitación de niños con capacidad 

disminuida. 

 Percepciones de un padre de familia de un hijo que presenta capacidad disminuida. 

Delimitación 

El proyecto gira en torno a los espacios lúdicos de inclusión, al mejoramiento de la calidad de 

vida de los niños con capacidad disminuida y de las poblaciones que carecen de espacios 

recreativos y lúdicos en su cotidianidad. En este sentido, la propuesta se limita a la creación y 

al diseño de un lúdico e inclusivo, que garantice el acceso y la seguridad de los niños con 

discapacidad, esperando que, gracias a esta propuesta, en un futuro se creen muchos más 

espacios de este tipo, generando conciencia en el país sobre la importancia de brindarle 

espacios en donde todos los niños tengan la posibilidad de divertirse, jugar, interactuar y 

socializar.  

   La propuesta arquitectónica espacial parte de una investigación directamente relacionada 

con niños, especialmente con dificultad para moverse. La propuesta inicial parte de un 

esquema básico, que identifica las edades los usuarios y los posibles comportamientos entre 

ellos, haciendo uso de un elemento variable de acuerdo a su edad.  Para la realización del 

modelo arquitectónico se necesita de una estructura especifica y coherente con cada una de las 

variables que se contemplan para el diseño del espacio, de acuerdo a criterios como el nivel de 

riesgo, las limitaciones de los niños, sus necesidades, gustos y preferencias.  
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Alcances  

 Realización de un logo que responda a las necesidades de la empresa y de los  usuarios 

principales. 

 Diseño espacial para la zona de distintas actividades. 

 Propuestas espaciales.  

 Propuesta esquemática del espacio lúdico inclusivo. 

Fuentes de Información 

 Asesores 

 Natalia Andrea Muñoz Duque:  Madre de niño con capacidad disminuida 

 Jairo Alberto Leal Palacio: Tutor de grado. 

 Janeth Suárez Brand: Fonoaudióloga de profesión, docente de la Universidad Nacional. 

 Fundación Niñez y Desarrollo. 

 Instituto Franklin Delano Roosevelt 

Justificación 

Solamente en Bogotá hay 2.207 menores de 3 años con capacidad disminuida, 2.901 de 3 a 4 

años y 8.286 de 5 a 9 años según el registro del DANE en el 2010. A pesar de que las cifras 

demuestran un crecimiento considerable entre los niños que sufren de algún tipo de 

discapacidad, el apoyo que se presenta por parte del Estado a este tipo de población es 

insuficiente, especialmente en todo aquello relacionado con la recreación y el esparcimiento. 

Ello se puede comprobar por el hecho de que, a nivel general, los parques ubicados en los 

espacios públicos no cuentan con las facilidades ni con la seguridad adecuada para que los 
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menores en condición de discapacidad puedan hacer uso de los juegos y las atracciones, pues 

no se cuenta con los diseños adecuados que garanticen su acceso. 

Por otro lado, los centros comerciales no tienen espacios inclusivos para actividades de 

juego de la población infantil. Los niños en condición de incapacidad no sólo carecen de la 

posibilidad de divertirse y de disfrutar las atracciones que se incluyen en centros comerciales, 

sino que además, al no garantirles el acceso a los espacios que los niños en condición plena 

utilizan frecuentemente, se les discrimina al impedirles socializar e interactuar con otros niños 

en medio de un entorno de esparcimiento y recreación. Por estas razones, resulta importante 

promover espacios de diseño lúdico e inclusivo, adaptándolos a las necesidades de los niños 

en condición de discapacidad, para que tengan, por lo menos en lo que respecta al juego, las 

mismas posibilidades que los demás.  

Es importante reconocer que por medio del juego, el niño tiene la posibilidad de 

entrenar y desarrollar sus recursos cognitivos y creativos, pues jugando el niño alimenta su 

imaginación, y tiene la posibilidad de concebir las cosas que lo rodean de una manera distinta, 

lo cual le permite comprender, de manera más profunda, las diferentes relaciones y conexiones 

que existen entre los objetos. Además, jugando es posible que el niño se desarrolle en todas 

sus dimensiones, incluyendo la cognitiva, emocional y social. Por estas razones, es vital que 

todos los niños tengan acceso a los espacios de juego que se ofrecen en parques y centros 

comerciales, lo cual hace de esta iniciativa una herramienta importante para fomentar la 

inclusión y el desarrollo de los menores con discapacidad en el país.  
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Objetivos 

Objetivo general. 

Generar un ambiente lúdico para la convivencia inclusiva de niños con capacidad plena y 

disminuida, por medio de la proyección de un producto servicio que logre construir 

experiencias significativas de desarrollo cognitivo y motor en contextos de salud y espacios 

comerciales controlados. 

Objetivos específicos. 

 Implementar la oferta  de espacios inclusivos en lugares atípicos como los centros 

comerciales por medio de un producto-servicio. 

 Dar a conocer una propuesta formal de una oportunidad de diseño para  el desarrollo 

motor de los niños con capacidad disminuida. 

 Fortalecer la confianza  y seguridad de los niños en cuanto a sus capacidades durante la 

interrelación con el espacio. 

 Aportar nuevas maneras y oportunidades de incluir esta población vulnerable en lo 

cotidiano de una comunidad. 

 

ACTORES 

Perfil 1: niños con capacidad disminuida. 

Los primeros años de la vida de un niño o niña, tenga o no una discapacidad motora, son de 

gran importancia para su desarrollo físico, emocional y social. Gracias al contacto con sus 

padres, hermanos, abuelos, amigos y demás personas cercanas, la niña y el niño entienden que 
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forman parte de una familia y de una comunidad que los quiere, los apoya y les permite 

sentirse seguros y confiados. Son niños de 2 a 7 años de edad, con patologías de parálisis 

cerebral leve, principalmente con discapacidad motora. En la figura 2 clasifican las etapas por 

edades, identificando los enfoques principales a tener en cuenta a la hora de diseñar parques y 

juegos para niños que tengan su sistema motor alterado.  

 

 

Figura 2.  Etapas por edades 

                       

 En la etapa de 0 a 3 años se deben incentivar los movimientos, enfocar su desarrollo 

físico, guiarlos por medio del tacto, vista y sonidos, utilizando texturas como la arena, 

el barro y diferentes elementos para estimular tanto su motricidad fina como la gruesa. 
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 En la etapa de 3 a 6 años, el desarrollo debe ser asistido por un adulto, incentivando la 

comunicación. Se deben tener elementos terapéuticos asequibles como por ejemplo 

colchonetas, pelotas, fichas armables, entre otros. 

 En la etapa de 6 a 8 años son fundamentales los juegos de interacción, motivando a los 

niños a realizar nuevos retos y esfuerzos que impliquen lograr un movimiento, 

socializar y generar respuestas positivas. 

 En la etapa de 8 a 10 años es importante que los niños interactúen socialmente, tengan 

juegos asistidos, resuelvan problemas con la asesoría de un adulto y tengan mayor 

complejidad los diferentes tipos de juegos. 

Perfil 2: Niños con capacidad plena. 

A continuación, en la figura 3, se muestra las etapas de desarrollo según edades para niños con 

capacidad plena.  

 

Figura 3. Etapas en niños con capacidad plena 
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 En la etapa de 0 a 3 años controlan sus propios movimientos, su desarrollo físico – 

motor es individual. Se intensifican las actividades por medio de sus sentidos y les 

llama la atención elementos de diversión  como columpios, toboganes, entre otros. 

 En la etapa de 3 a 6 años es importante la conciencia social, pues son tolerantes a 

cualquier tipo de personalidad. Es indispensable el trabajo en grupo. Les llama la 

atención elementos abstractos como mesas, bancos, cubos, que los apropian para darles 

un diferente uso, los atrae elementos de diversión como columpios, toboganes y en 

especial equipos que tengan movilidad. 

 En etapa de 6 a 8 años es pertinente los juegos de competencias y de acción, 

actividades que implican movimiento y dinamismo, exploran la capacidad organizativa 

y tienen muchas habilidades físicas. 

 En etapa de 8 a 10 años se dirigen en el juego por medio de pequeños grupos 

cumpliendo así unas normas y reglas objetivas, tienen mucho más equilibrio y 

coordinación y  existe una mayor complejidad en el juego y en cada uno de los retos. 

Perfil 3: padres o acompañantes. 

 

Los padres o responsables de los niños son actores muy vulnerables, pues se limitan 

directamente a cuidar a los niños, siendo poco permisivos y demasiado sobreprotectores, 

perjudicando así al niño con capacidad plena y en especial al niño con capacidad disminuida, 

trasmitiéndole inseguridad y desconfianza, tanto en ellos mismos como en sus habilidades. A 

lo largo del proyecto se evidenciará en la propuesta espacial, el control visual que pueden 

llegar a tener los padres o acompañantes sobre sus hijos, dándoles la libertad y la seguridad 
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que los motive a jugar tranquilos, pero no con ello limitándolos así de tener una mejor calidad 

de vida.  

 De acuerdo al Instituto Colombiano de Bienestar familiar (2012): “Acompañarlos no 

significa vigilarlos y no dejar que hagan nada, se trata de velar por su salud sin ser guardianes, 

y dejar que sean niños, sueñen, jueguen, descubran el mundo y disfruten” (p. 9). La 

importancia de la exploración del mundo al interior de la educación inicial, radica en que los 

niños aprenden en todo momento y en cualquier lugar. Incentivar la exploración es adecuado 

porque ésta no se limita a un espacio determinado, pues puede generarse en cualquier lugar y 

momento que ofrezca las condiciones adecuadas para que los niños, sin correr ningún tipo de 

peligro, puedan tener contacto con las cosas que los rodean. Explorar facilita que los niños 

aprendan a formular preguntas, pues muchas veces no entienden qué es lo que están 

observando y tocando, cómo funciona y cuál es su función, de tal manera que surge en ellos 

una serie de interrogantes, para los cuales deben estar atentos los docentes o personas que se 

encargan de acompañarlos durante las actividades de exploración.  

Perfil 4: terapeutas. 

Personal especializado en áreas de la salud como terapia física, terapia ocupacional, terapia de 

lenguaje, fonoaudiología, que son las aéreas más importantes que se manejan en este tipo de 

discapacidad. Lo anterior es muy importante, ya que depende de estos tratamientos que se le 

den a los niños con capacidad disminuida, lo cual se ve reflejado en su progreso físico – 

motor.  

Entre mayor sea el numero de terapias que se le realicen al niño, mejores son los 

resultados, por lo general se ordenan terapias diariamente, pero los encargados de que estas 



26 
 

terapias sean valiosas y se noten con resultados son los padres o acompañantes encargados, 

porque están durante el tiempo libre en casa para reforzar estas terapias que deben tener una 

permanencia. 

Perfil 5: personal de apoyo. 

En el proyecto Children Moving, son las personas encargadas de guiar cada una de las 

actividades y la seguridad del espacio, instruyendo a los niños para que los recorridos y cada 

una de las actividades sean guiadas y controladas. El personal de apoyo también ayuda en caso 

de algún tipo de emergencia, de que se necesite de una evacuación ligera, o de acudir de 

manera veloz y eficiente a atender cada una de las necesidades de algún niño. 

Usuarios 

En esta parte se muestra el ejemplo de perfil de usuario, por medio de los resultados de una 

encuesta que se hizo de los niños con capacidad plena y niño con capacidad disminuida en el 

que se identifican sus preferencias y costumbres, gustos y comportamientos, lo cual ayuda a 

definir las principales necesidades del usuario. 

 En la figura 4 se muestran, inicialmente, los principales gustos y pensamientos de los 

niño con capacidad plena. 
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Figura 4. Gustos y cualidades niños con capacidad plena. 

En la figura 5 se hace referencia a las características y el comportamiento de los niños con 

capacidad disminuida. 

   

Figura 5, Características y comportamientos niños con capacidad disminuida.  
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En la figura 6 se muestran las actividades y habilidades de los niños con capacidad plena. 

 

Figura 6.  Actividades y habilidades de los niños con capacidad plena. 

En la figura 7 se identifican las posibles relaciones a fin que tienen los dos tipos de usuarios en 

las que llegarían a compartir de una forma homogénea y participativa. 
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Figura 7. Relaciones entre niños con capacidad plena y disminuida.  

 

De acuerdo al análisis de las figuras, los niños con capacidad disminuida en los espacios 

lúdicos inclusivos deber ser los principales protagonistas, pues son realmente los más 

necesitados de este tipo de actividades, para poder tener una mejor calidad de vida y una mejor 

interacción, generando además un cambio positivo en las actividades cotidianas de su familia 

o personas a cargo. Por lo anterior, ellos son los usuarios principales en este proyecto, ya que 

son los más beneficiados de acuerdo a la prioridad de su necesidad. 

Por otro lado, los niños con características regulares hacen parte fundamental de los 

espacios lúdicos de inclusión, pues son ellos los que ayudaran en muchas de las actividades a 

evolucionar a los niños con capacidad disminuida en cuanto a la socialización, la interacción, 

la interrelación con los objetos o elementos de juego, permitiéndoles así el derecho a la 

igualdad entre ellos. 
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Diagnostico 

Parálisis Cerebral Leve y Moderada  

Los niños de capacidad disminuida que participen de este espacio de inclusión, son niños que 

tienen un diagnostico de parálisis cerebral leve y moderada, lo cual afecta directamente el 

sistema motor del niño. De acuerdo al Instituto de Bienestar Familiar (2012), cuando un niño o 

niña presenta una condición de Parálisis Cerebral muestra, ante todo, dificultad para realizar 

movimientos, por lo que actividades como sentarse y pararse lo hace de manera diferente a los 

demás niños. Esto sucede por una lesión sufrida en el cerebro durante su fase de desarrollo, 

que puede presentarse desde el embarazo hasta los tres primeros años de vida. Esta lesión no 

aumenta sino que sus manifestaciones cambian a medida que el niño o niña va creciendo. 

Por otro lado, un niño con discapacidad motora presenta dificultades para moverse. 

Estas dificultades pueden ser de nacimiento o causadas por accidentes durante la niñez. La 

discapacidad pueda generarse porque al niño o a la niña le cuesta caminar, mover alguna parte 

de su cuerpo, como brazos o piernas, tener rigidez en las articulaciones o coyunturas, los 

músculos muy tensos, sentir o no sentir dolor y tener adormecimientos o movimientos. Otra 

causa puede ser por quemaduras severas que pueden amputar alguna parte del cuerpo o por 

retracciones de la piel que limitan la movilidad articular. Algunas veces la discapacidad 

consiste en que le falta el total o una parte de sus extremidades, lo que hace que la niña o el 

niño se vea diferente, pero esto no lo convierte en un ser extraño incapaz o que deba 

esconderse” 
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Tipología de Discapacidad Motora Originada por Parálisis Cerebral 

Etiología: 

Se clasifica en función de la etapa en la que ha tenido lugar la agresión: 

 Periodo prenatal: Periodo intrauterino. (causas genéticas o cromosómicas o bien 

infecciones intrauterinas,…) 

 Periodo perinatal:  Durante el parto. Anoxias principalmente. 

 Periodo postnatal: Infecciones (meningitis y sepsis temprana), intoxicaciones y 

traumatismos craneoencefálicos… 

 Clasificación P.C: Alteración del control de movimiento: 

  Espástico: Tono muscular aumentado. 

  Hipotónico: Tono muscular disminuido. 

  Antitóxico. Tono muscular presenta fluctuaciones. Movimientos  

 Involuntarios anormales. 

  Atáxico: Tono muscular disminuido. Estabilidad postural deficiente. Coordinación de 

actividades defectuosa. 

 Diplejía espástica: Más espasticidad en las piernas que en los brazos. Dificultad en el 

inicio de marcha, cierta espasticidad en miembros superiores, se manifiesta como 

torpeza motriz para movimientos finos de la mano, falta de coordinación bimanual. 

Con entrenamiento puede llegar a ser autónomo en muchas actividades. 
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Instituciones o Agremiaciones 

Centros Comerciales. 

El interior de los centros comerciales es adecuado para el desarrollo de la propuesta, pues es 

posible prestar un diseño de producto – servicio, en donde se generan diferentes tipos de 

actividades. Son espacios controlados que tienen una alta afluencia de niños, quienes los 

visitan  en busca de recreación y esparcimiento. Puntualmente, el centro comercial calima 

tiene un área bastante amplia, y la cantidad de población de niños con capacidad disminuida 

que lo visitan es representativa. Este centro comercial tiene en frente el proyecto social de la 

hoja, en donde les brindan vivienda a personas de bajos recursos, madres cabezas de familia y 

personas con algún tipo de discapacidad. Se allí se concluye un aspecto más para que este 

lugar sea apropiado para este tipo de espacios de inclusión. 

Instituciones que manejen responsabilidad social. 

Marcas afines que manejen responsabilidad social como Éxito, CineColombia, Crepes & 

Waffles, entre otras marcas dentro de centros comerciales. Este tipo de instituciones son de 

vital importancia ya que son las que promueven estos espacios de inclusión, debido a un 

amplio sentido de responsabilidad social, brindando así un producto-servicio en el que se 

evidencia altos niveles de calidad y soporte. 

Instituciones patrocinadoras. 

Posibles marcas patrocinadoras que quieran dar a conocer sus productos, en medio de una  

estrategia para posicionar su marca, por medio del apoyo a causas como el desarrollo de una 

propuesta de diseño para niños con discapacidad en espacios lúdicos.  
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Contexto 

El proyecto Children Moving se propone en un contexto comercial de alto flujo de personas, 

en este caso enfocado en el centro comercial Calima. En un lugar como el centro comercial se 

evidencian puntos de mayor socialización como las plazoletas, como zonas comunes y de 

esparcimiento en este entorno en específico se detecta una necesidad para aquellos usuarios 

quienes no tienen un lugar para distraer a sus niños con capacidad disminuida y así mismo 

interactuar con niños con capacidad plena. Partiendo de esto, el diseño del espacio inclusivo le 

daría un mayor protagonismo a estos niños creándoles una mejor calidad de vida. 

Centro Comercial Calima 

El Centro Comercial Calima es actualmente el centro comercial más grande de Colombia, con 

un área de 270.000 m² aproximadamente, incluyendo 480 locales comerciales, 21 oficinas, 48 

kioskos, tres grandes marcas ancla. Está ubicado geográficamente en un punto medio entre la 

cra 30, la calle 19; tiene unos espacios adecuados y unas zonas comunes. Sin embargo, todavía 

no tiene un impulso fuerte en la ciudad, y aún tiene bastante espacio desocupado que puede ser 

empleado en la propuesta. 

 Centro  Comercial Centro Mayor 

A continuación se mencionan las principales características de este espacio.  

 102 mil metros cuadrados de área comercial y un área de 248 mil metros cuadrados de 

construcción. 

 3141 parqueaderos. 
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 Durante los dos años de construcción del centro comercial se crearon más de 1.200 

empleos. Con la apertura y la operación comercial, son 2.500 trabajos permanentes los que 

genera el centro comercial. 

 Centro Mayor ha sido bien recibido por todos los habitantes del sur de Bogotá, que no 

contaban con un centro comercial de estas características y que lo han convertido en el 

mejor espacio para divertirse, hacer compras, comer y pasar un momento emocionante con 

su familia, tanto es así que es el más visitado de Colombia. 

 Con tan solo ocho meses de inaugurado se convirtió en el tercer centro comercial más 

importante de Colombia, según el estudio realizado por la firma encuestadora Datexco. El 

estudio, que se realizó en las cinco principales ciudades del país y tuvo en cuenta 16 

variables objetivas, destacó que Centro Mayorsobresale por su confiabilidad, innovación, 

moda, vitrinas y por tener más almacenes ancla, como Éxito, Easy, Panamericana, Arturo 

Calle, Falabella, Salón Automotriz y La Polar. 

 En un sector tan atomizado como el de los centros comerciales Centro Mayor logra 

posicionarse en el primer lugar en la mente del consumidor infantil y tercer lugar en adultos 

según revista Dinero especial Top of Mind abril 2012 

Teletón 

Los objetivos de esta fundación son: 

1. Promover la unidad nacional en torno a una causa común. 

2. Servir a niños con discapacidad, cáncer y autismo en centros de atención 

especializados que basen sus acciones en los principios de calidad y calidez. 

3. Fomentar una cultura de inclusión de las personas con discapacidad y autismo en todos 

los ámbitos de la vida. 
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4. Fortalecer la prevención y la detección temprana del cáncer, la discapacidad y el 

autismo en nuestro país. 

FND (Fundación Niñez y Desarrollo) 

Promueve el desarrollo de las habilidades cognitivo perceptuales, sensor y motrices, 

comunicativas y socioafectivas, que favorezcan un desempeño escolar y/o ocupacional 

satisfactorio y la integración social. El programa está diseñado para niños con lesión 

neuromuscular y/o retardo mental leve o moderado entre los 5 y los 15 años de edad 

cronológica, por medio de acciones profesionales en Fisioterapia, Fonoaudiología, Terapia 

Ocupacional, Psicología y Educación Especial. 

Compensar 

El proyecto Children Moving también es proyectado en las EPS como Compensar, en los que 

se observa que hay muchos tipos de usuarios que tienen Parálisis Cerebral, y no existe la 

atención completa para este tipo de diagnósticos. Por lo general, remiten a estos usuarios a un 

tratamiento no consecuente, ya que las citas medicas que son directamente de la EPS como 

pediatría, fisiatría, ortopedia, entre otras, no cumplen con el mismo manejo que se les da en las 

instituciones especializadas para este tipo de situaciones, y obligan al paciente a cumplirlas sin 

tener un progreso adecuado, y generalmente, cuando ya es un tratamiento especifico, como 

una cirugía o un tratamiento muy puntual, los remiten a instituciones que tienen convenio con 

esta EPS, como por ejemplo el Instituto Franklin Delano Roosevelt.  
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Parques 

Parques de Barrio. 

En la figura 8 se muestra una imagen de un parque de barrio, En los que se realizan juegos 

típicos urbanos. 

                                       

Figura 8. Parques de barrio 

Parques zonales. 

En estos parques, que se muestran en la figura 9, se realizan competencias institucionales. 

 

Figura 9. Parques zonales 
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Espacios específicos. 

En estos espacios como por ejemplo las areneras o laberintos que son donde aglutinan mayor 

cantidad de niños. En la figura 10 se muestra uno de ellos.  

                                          

Figura 10. Espacios específicos. 

. 

Gimnasio Urbano:  

Son espacios de adultos en los que los niños apropian a su manera cada elemento. En la 

figura 11 se muestra uno de ellos. 
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Figura 11. Gimnasios urbanos. 
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Relaciones 

A continuación se muestran los tipos de relaciones que se tienen en cuenta para el desarrollo 

de la propuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Interrelación 

- Busca satifacer una necesidad 

- Llamar la atencion 

- Seguir un orden 

RELACIÓN SUJETO - OBJETO 

RELACIÓN SUJETO - ESPACIO 

RELACIÓN ESPACIO - OBJETO 

- Socializar 
- Interactuar 
- Investigar 
- Concluir 
- Lograr 

- Satisfacción 

- Proporcionar igualdad 

- Espacios de socialización 
 

- Generador de respuestas positivas 
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Capítulo II 

Marco Teórico  

 

Juego 

El juego es una acción o actividad voluntaria, realizada dentro de unos límites fijos de espacio 

y tiempo, de acuerdo a un conjunto de reglas libremente consentidas, que normalmente se ve 

acompañada de una sensación de tensión, jubilo, emoción y alegría (Khanna, 2010).  Según las 

palabras de Romero, Ortega, Monks (2008), el juego aplicado a diferentes temas, permite a los 

estudiantes un mayor desarrollo de su pensamiento, de forma activa y divertida, obteniendo así 

un mayor desarrollo intelectual y conceptual. Además, explica Duek (2012), la lúdica es 

indispensable para el desarrollo de todo individuo, pues por medio del juego se generar 

beneficios en el ámbito personal y social. A nivel individual, el juego fomenta el desarrollo 

físico, emocional y mental, permitiendo a la vez ejercitar la capacidad creadora, y enfrentar 

diferentes problemas por medio de análisis y razonamientos. En el plano social, el juego 

permite al niño conocer y desenvolverse en su entorno particular. 

 La lúdica, en este sentido, se define como un gran elemento en la educación, pues 

permite entretener y a la vez dirigir al niño de una manera amena y dinámica hacia el 

aprendizaje de los contenidos propios de cada disciplina específica. Por ello, afirman Andreu y 

García (2012), uno de los pilares básicos de la educación primaria es que los niños aprenden 

jugando, a través de actividades lúdicas que potencien sus capacidades cognitivas y 

emocionales. Según Winiccot (1982), cuando el niño juega se sumerge en un estado y en un 
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lugar diferente, en el cual le es permitido desarrollar niveles altos de concentración, que le 

posibilitan crear, imaginar e interpretar el mundo de una manera mucho más simple y 

provechosa, que cuando realiza cualquier otro tipo de dinámicas y actividades escolares. 

Cuando el niño juega, se produce un estado muy alto de concentración, pues su objetivo más 

urgente es el de tener un buen desempeño y resultado en el juego. En todo caso, concluye el 

autor, en un ambiente escolar, el juego debe tener unos criterios específicos, una orientación 

determinada y unos objetivos claros de aprendizaje. 

La lúdica, explica Hidalgo (2012), es un pilar en la educación inicial, pues posibilita el 

desarrollo de una importante cantidad de experiencias significativas para los niños, que 

generan un aporte considerable a su formación integral. Principalmente, los juegos y 

actividades que impliquen la utilización de sonidos, figuras e imágenes, son los ejes a partir de 

los que se deben desarrollar estrategias pedagógicas que ayuden a los niños a disfrutar de 

diversos tipos de sensaciones, a reconocer su entorno y a diferenciar las características propias 

de las imágenes, las texturas y los movimientos. Por medio de ejercicios y actividades lúdicas 

tienen la posibilidad de construir, interpretar y trasformar los objetos, descubriendo y creando 

a partir de vivencias y dinámicas en donde además se fortalezcan las relaciones entre los 

compañeros. En una palabra, la lúdica le permite a los niños construir su propia realidad, y a 

representarla por medio de diferentes medios y herramientas.  

El juego simbólico (2-7 AÑOS) 

Piaget (1984) se basa en la teoría del egocentrismo al analizar el juego simbólico. Esta etapa 

se caracteriza por hacer el “como si” con conciencia de ficción y por el uso de símbolos 

propios. El niño y la niña adquieren la capacidad de codificar sus experiencias en símbolos y 
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puede recordar imágenes de acontecimientos. A su vez, el juego simbólico se divide en dos 

momentos: 

 Apogeo del juego simbólico (2 – 4 años) 

A los 2 años el símbolo es muy egocéntrico, donde comienza haciendo el “como si” de 

acciones que el niño habitualmente realiza, para trasladar luego esta acción a otros objetos. 

Posteriormente, empieza a hacer el “como si” de acciones que realizan los adultos, para 

después trasladar esta acción a los muñecos y a los juguetes. A los 3 años, el juego simbólico 

se enriquece y se impregna de una gran imaginación, se construyen y se juegan escenas 

enteras y complejas. 

 Declinación del juego simbólico (4 – 7años) 

El símbolo se convierte en algo menos egocéntrico, y se va transformando en la dirección de 

representación imitativa de lo real, llegando a perder ese carácter de deformación, por la 

necesidad de compartir el simbolismo con los compañeros y compañeras del juego, al 

desarrollarse el juego simbólico colectivo.  

 

Inclusión 

La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las 

diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una 

oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en la 

vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los  procesos sociales, 

culturales y en las comunidades. 
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Una manera de entender cómo se puede generar la inclusión en medio de espacios de 

juego es por medio de la serpiente de rubik, que es un elemento mutable y con varias 

direcciones.  En la figura 12 se identifica claramente la pertinencia de este concepto. 

 

Figura 12. Serpiente de Rubik 

 

El concepto de diseño está enfocado hacia el espacio de inclusión, observando las  necesidades 

del usuario principal. Para ello, se determinaron conceptos dirigidos a una mejor calidad de 

vida, para disfrutar del juego y la lúdica que buscan la eficiencia de los objetos y los espacios, 

logrando así una combinación de múltiples micro-espacios, complementando con un proceso 

evolutivo de cada niño con capacidad disminuida. El concepto de lo innovador es relevante, 
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ya que son menos los espacios inclusivos de juego. El proyecto de Children Moving, por 

medio de los micro-espacios diseñados según el tipo de actividad y concepto de diseño 

universal, permite que el usuario se sienta identificado y que haga una apropiación tanto de los 

espacios como de los elementos que lo conforman, con los conceptos expuestos anteriormente, 

lo cual corresponde a la invención del logo en un proceso de diseño y de una intervención 

espacial, basada en el concepto arquitectónico de las folies. 

En la figura 13 se muestra la propuesta grafica del logo para el espacio de inclusión, 

haciendo uso de los colores ácidos que identifican los lugares lúdicos infantiles.  

                          

Figura 13. Logo del proyecto (realizado por Diseñador Gráfico - Walter Cortes) 

 

Folies como Estructura Arquitectónica Urbana 

La pertinencia de los espacios lúdicos inclusivos es muy importante para el desarrollo de una 

conciencia social, en donde se resaltan ejemplos de arquitectura que integran conceptos 
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organizacionales y multifuncionales con diversos recorridos y maneras de actuar que enfocan 

al sujeto a explorar por medio de sus sentidos. 

Como en este caso, la arquitectura urbanística que evidencia recorridos no conductistas ni 

lineales pero si con un fin determinado, donde el visitante puede recorrer de forma libre el 

espacio, viendo las diferentes opciones, algunas resaltadas por cambios de alturas y otras por 

su variedad de recorridos. En la estructura arquitectónica urbana de las folies que se muestra 

en la siguiente imagen, se refleja el tipo de espacio urbano donde se observan distintas 

combinaciones de forma y uso. 

 

Figura 14. Folies 
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Marco Metodológico 

Diseño 

Los datos recolectados son directamente relacionados con el usuario, pues es de vital 

importancia reconocer su entorno y quien los rodea, para el diseño de un producto – servicio 

que se dará a conocer como una propuesta innovadora. Por lo anterior, se realizó una encuesta 

acerca de la forma de pensar de una terapeuta y una madre de un niño con capacidad 

disminuida, respecto a la viabilidad de un espacio de inclusión para este tipo de usuarios, en el 

que se ofrecen una mejor calidad de vida en un lugar adecuado para el juego y la lúdica, 

Adicionalmente, se realizó un estudio de campo en el que se observa cada uno de los 

contextos urbanos y comerciales, y el respectivo comportamiento de los niños y de sus 

acompañantes, analizando así cada una de las variables.  

        Como metodología se realizó un estudio del perfil de usuario, en donde  se identificaron 

tipos de conductas, costumbres y gustos, en el que se identificaron variables en el campo del 

diseño que se pueden utilizar como estrategia para el mejoramiento de la calidad de vida de los 

niños con este tipo de patología. 

Enfoque 

Como enfoque de la investigación se emplean las siguientes variables de análisis que son 

útiles para delimitar los objetivos de la propuesta didáctica.  

 Análisis de perfil de usuarios de niños de capacidad plena y niños con capacidad 

disminuida. 

 Materiales en que está pensado la construcción de este tipo de espacios. 
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 Investigación de lugares propicios para esta situación. 

 Investigación acerca de la inclusión y el diseño universal como componentes 

relevantes. 

 Temas investigados mediante el diagnostico médico y procesos  de intervención por 

medio del juego.  

En la figura 15 se plantea el modelo metodológico de la propuesta. 

 

Figura 15. Metodología para el diseño de servicios 

 

Vigilancia Tecnológica 

Por medio de operadores boleanos como el +, -, (, ), “, *, and, or, not, que son herramientas 

documentales que sirven para recopilar y ordenar los términos de uso referente a una 

investigación determinada, se profundiza sobre espacios inclusivos, discapacidad infantil, 

actividades recreativas, tipos de discapacidades, clasificación de los centros comerciales, 

ejemplos de espacios temáticos para niños, tipologías de parques, orientaciones para inclusión, 
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tipologías de juegos según la edad, terapias más importantes en niños con capacidad 

disminuida, patologías como parálisis cerebral leve y moderada, discapacidad motora, 

tipología de discapacidad motora originada por parálisis cerebral, perfil de usuario, lúdica, 

principios del diseño universal y diseño para todos. 
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Capítulo III 

Presentación de la Propuesta 
 

En el desarrollo del proyecto se mencionan las categorías por edades, un elemento mutable 

que es el que le da protagonismo a cada una de las actividades, siguiendo con un 

planteamiento que mejore la calidad de vida por medio del juego. Para el inicio del proyecto 

se realiza un esquema básico que ayuda a observar la magnitud del proyecto y la clasificación 

de sus prioridades y características, en torno al funcionamiento espacial o conceptual,  

permitiendo determinar factores muy importantes del espacio, para la organización  de 

elementos básicos en relación a un beneficio para el usuario, el diseño y el reconocimiento. En  

la figura 16 se muestra el esquema básico de los elementos consecutivos, que permiten 

identificar los 3 grupos por edades, alrededor de un elemento mutable que dirige la atención 

hacia ellos definiendo la característica de la actividad y dimensionando el espacio.  
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Figura 16. Esquema básico 

 

                                                         Figura 17. Presentación de la propuesta 
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                                              Figura 18. División por edades 

 

                              Figura 19. Esquema de la propuesta 
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                                         Figura 20. División por zonas 

 

                                      Figura 21. Actividades 
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De la figura 15 a la 21, se observa claramente el esquema básico apropiado para el proyecto, 

ya que se identifica los tipos de usuarios, las edades y la complejidad del juego, partiendo de 

que existen relaciones y varios tipos de juegos respecto a su edad y  su comportamiento.  

En la figura 22 se observan las diferentes piezas de color que identifican a los actores 

de este espacio que son: padres o acompañantes, personal de apoyo, niños con capacidad 

plena, niños con capacidad disminuida y un elemento mutable de acuerdo a la temática del 

espacio. Adicionalmente, la edad se observa por la altura de las piezas y una categoría para 

cada edad en el que se identifica la complejidad del juego, en este caso; sensitivo, físico y 

cognitivo. 

 

 

Figura 22. Esquema de acuerdo a las características de los usuarios. 
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En la figura 23 se observa los tipos de juegos y las posibles relaciones de los usuarios por 

medio de estos elementos. Los padres pueden hablarse unos con otros y también habrán padres 

que van en pareja. Los niños con capacidad plena pueden agruparse de acuerdo a su edad en 

asesoría del personal de apoyo y sus padres. Los niños con capacidad disminuida pueden 

relacionarse de acuerdo a sus afinidades. Los padres o acompañantes se relacionan 

directamente con sus niños de capacidad disminuida ya que son más sobreprotectores y sus 

niños más dependientes. Los niños con capacidad plena se relacionan por medio de afinidades. 

En cuanto a los juegos, fichas de colores llamativos y de armar son las más adecuadas para la 

etapa de niños de 2 a 3 años. Los juegos que incentivan en esta etapa para la estimulación 

cognitiva son como los elementos en los que se distinguen los números, las letras e 

identificación de las cantidades. Las estructuras o juegos de trepar, mover, rotar y que en 

general requieren de un movimiento más controlado son eficientes para los niños en esta 

etapa. 

.  

Figura 23. Relaciones y juegos  
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En la figura 24 se observan los posibles movimientos de los usuarios según la edad. 

 

Figura 24. Posibles movimientos según la edad. 

 

 Edad de 2 a 3 años: En esta etapa los niños son mas dependientes de los padres y los 

padres son mas sobre protectores especialmente en los niños de capacidad disminuida, 

se evidencia mas protección en el espacio y la afinidad entre algunos que son mas 

independientes que se relacionan con otros niños de su misma edad interactuando todo 

el tiempo por medio del juego.  

 Edad de 4 a 6 años: Los niños de esta edad son mas independientes y se dejan asesorar 

mas fácilmente del personal de apoyo, se evidencia algún tipo de protección en el 
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espacio especialmente para los niños con capacidad disminuida y la diferencia de 

actividades en su grado de complejidad, así mismo también pueden interactuar entre 

ellos relacionarse o algunos ser mas independientes que otros también configurándose 

como un grupo para jugar.   

 Edad de 6 a 8 años: En esta fase de su vida son la mayoría mas independientes en 

algunos casos se dejan asesorar, en otros hacen sus actividades con propiedad. Se 

relacionan entre si y es mucho mas libre el espacio sin perder una orientación y un 

orden de actividad por medio del personal de apoyo teniendo un control  mas acorde a 

su edad. 

En la figura 25 se evidencian los principales juegos que son los más caracterizados por los 

niños en cada etapa. Los niños de 2 a 3 años, en el momento en que les corresponda, por 

medio  de un cambio en el espacio dejarán su sector y se interesarán por una estimulación 

perceptiva. El juego por medio de elementos inflables en esta etapa es adecuado ya que hay un 

menor riesgo de golpes. Los niños de 3 a 6  compartirán actividades en las que se relacionan 

por medio del reto. Como en esta etapa inician la conciencia social, el juego suele 

desarrollarse en grupos, fomentando así la relación con los demás y la sociabilidad. El juego 

por medio de percepciones al explorar un elemento llamativo en esta etapa orienta a la 

estimulación tanto física como cognitiva, haciendo de esto una experiencia significativa. Los 

niños de 6 a 8  años  se interesan por los juegos de acción y las actividades que implican 

movimiento y dinamismo, con los que desarrollan tanto la capacidad organizativa como las 

habilidades físicas. El juego por medio de estructuras o laberintos es apropiado ya que el niño 

explora y contempla un reto de equilibrio entre objeto y usuario generando una mejor 

transición en su conducta. 
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                                          Figura 25. Tipos de juego de acuerdo a las etapas 

Proceso de Desarrollo 

Para  comenzar, se tomó una cuadricula referencial para sectorizar algunas de actividades 

propuesta para fortalecer el desarrollo físico-cognitivo- motriz del niño, en la que se realizó  

una distribución de un esquema para mirar la importancia de estas actividades, definiendo que 

la arquitectura y diseño espacial  genera recorridos específicos para realizar un espacio que sea 

proporcionado en su totalidad. 

En la figura 26 se observa la delimitación de cada actividad que se puede llegar a 

evidenciar en el espacio lúdico inclusivo, clasificado por edades, importancia de zonas y punto 

de tensión. 
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Figura 26. Delimitación de cada actividad. 

Se determinaron aspectos importantes en la investigación de este tipo de espacios como: 

 Colores vivos               

                                    

Figura 27. Colores vivos 
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 Recorridos 

 

                                              

Figura 28. Recorridos 

 Luces 

                                             

                                                                                       Figura 29. Luces 
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 Elementos:               

                                           

Figura 30. Elementos 

 Actividades         

                         

Figura 31. Actividades 
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Mapa Mental 

En la figura 32, se observan los temas y propósitos a tratar en el espacio y en general los 

aspectos más importantes, para así cumplir con una finalidad que contempla todos y cada una 

de las necesidades del usuario. 

 

Figura 32. Temas y propósitos 
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Bocetos y Esquemas de Diseño Espacial 

Enfocado el proyecto hacia un espacio dinámico, de diferentes recorridos, situaciones, niveles, 

entre otros aspectos, fue guiado por bosquejos rápidos y fundamentales para recurrir a 

diferentes ideas que generaran el buen aspecto tangible de la propuesta de diseño. En la figura 

33 se muestran algunos de los esquemas del diseño. 

 

Figura 33. Esquemas de diseño (realizados por - Jairo Leal Palacio) 
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En la figura 34 se observa la intervención del espacio que se configuró a partir de un cubo 

elaborado internamente con 12 pequeños cubos en los que exploró con movimientos de sus 

aristas, observando los cambios espaciales en los que podían cumplir el objetivo de un 

recorrido y una función de una actividad lúdica. Así, se evidencia el análisis del modulo de 

cubos construido, para así llegar a una forma abstracta que delimitara espacios y posibles 

actividades, por medio de un esquema elaborado ligeramente. 

 

Figura 34. Esquema y construcción del módulo 

 

En la figura 35,  se muestran los diferentes bocetos diseñados, conceptualizando y 

determinando an más el diseño espacial significativo. 
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Figura 35. Bocetos diseñados 

El siguiente esquema muestra como es el espacio en una vista ligera de lo que se quiere llegar 

a generar en cuanto a forma identificando cada una de las actividades a las que debe cumplir 

es proyecto Children Moving. 
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Figura 36. Esquema de actividades 

 

Fusionando las herramientas de diseño, posteriormente se definieron elementos puntuales en el 

espacio por medio de fotografia y bocetos que ayudan a intervenir el espacio de una manera 

significativa para su concepto, los cuales se muestran en la figura 37. 
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Figura 37.  Elementos puntuales en el espacio 

  

Propuesta de Diseño 

Por medio del estudio de campo cada una de las actividades y roles de los usuarios, se 

pensaron en distintas distribuciones del espacio, partiendo del referente de las folies para 

observar la eficiencia de cada una de las actividades, detectando posibles recorridos para 

empezar a crear nuevas propuestas formales. Continuamente, se creó una propuesta de 

cerramiento, para que fuera un espacio controlado; se diseño un punto de tensión en el que 

debía ser visible el propósito innovador del espacio, y se buscó llevar una misma línea de 

diseño para así llegar a una uniformidad en el espacio. Durante el proceso se evidenciaron 

variedad de modelos tridimensionales para la comprensión del espacio, varios puntos de vista 

y detalles estructurales, para así finalmente llegar a la elaboración de una maqueta formal en 
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blanco comprendiendo el espacio, complementando así con diferentes renders del espacio 

interior y sus características.  

Propuesta de Renders. 

Primera propuesta del espacio lúdico inclusivo. Cumple con las expectativas de varios 

recorridos no lineales ni conductistas. 

 

Figura 38. Perspectiva 1 del espacio en render 

 

Figura 39. Perspectiva 2 del espacio en render 



68 
 

 

Figura 40. Perspectiva 3 del espacio en render 

 

En la figura 41 se muestra un punto de atención, donde toman los datos del menor, aunque el 

espacio sea controlado y tenga personal de apoyo. Aun así, es bueno tener base de datos de los 

usuarios tanto para un interés de fidelidad del servicio, como por seguridad del usuario. 

 

Figura 41. Counter de recepción en render. 
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Figura 42. Counter de recepción 2 en render 

 

Figura 43. Figura 44. Counter de recepción 3 en render 

 

A continuación, se muestran algunos de los elementos principales que demarcan la actividad 

de escalar, en la que los niños se apoyan de un arnés o lo hacen naturalmente. 
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Figura 45. Muro de escalar en render 

 

La piscina de figuras ayuda a mejorar la motricidad fina, ya que tiene variedad de figuras para 

encajar en una malla. En la parte posterior de la figura 46 se observa una pantalla touch, en la 

que los niños pueden interactuar, y en el techo unos paneles led que, al utilizar gafas 3d, se  

observan burbujas que caen. 

 

Figura 46. Piscina de figura en render 
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Por otro lado, se propone el diseño de una Tensoestructura, en la que los niños trepan y hay 

movimiento de los módulos durante la actividad, a causa de apoyos de otros niños. Esta es la 

actividad central, y cuenta con el apoyo de arneses y protección en malla alrededor. 

 

Figura 47. Tensoestructura del espacio en render 

A continuación se presentan módulos en los que los niños, por medio de ayudas externas, 

pueden mejorar su equilibrio fortaleciendo la parte motriz. 

 Juegos de motricidad gruesa: coordinación dinámica global, equilibrio, respiración y 

relajación. En la zona de tenso estructura en la que se evidencia el equilibrio sobre los 

módulos de apoyo y en la interrelación con el tobogán en donde se perciben distintos 

olores. 
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 Juegos donde intervienen otros aspectos motores: fuerza muscular, velocidad, control 

del movimiento, reflejos, resistencia, precisión, confianza, en el uso del cuerpo. En la 

zona de la tensoestructura es donde más hay exigencia ya que debe haber fuerza 

muscular, control del movimiento, resistencia, entre otros aspectos que ayudan a que 

tanto los niños con capacidad plena y los niños con capacidad disminuida enfrenten un 

reto a sí mismos. 

 

 

Figura 48. Módulo de zona de equilibrio en render 

En la figura 49 se muestra las diferentes vistas del espacio dimensionado.  
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Figura 49. Vistas del espacio dimensionado. 

  

En la figura 50 se observa la vista frontal del espacio, en la que ya hay una propuesta de color 

donde se ven reflejados los anteriores conceptos. 
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Figura 50. Vista frontal del espacio 

 

Figura 51. Vista en perspectiva 1 del espacio 
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Figura 52. Vista en perspectiva 2 del espacio 

 

Figura 53. Vista en perspectiva 3 del espacio 
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Modelos de Desarrollo. 

A continuación se evidencian las diferentes propuestas en maquetas, para comprender de 

manera más detallada el espacio en su totalidad. 

 

Figura 54. Cerramiento planteado en maqueta con proporción humana 

  

En las siguientes figuras se evidencian variedad de fotografías, en las que se observan varias 

vistas del modelo en maqueta con poco color, surgiendo así otras perspectivas del espacio y 

determinando elementos primordiales que se deben resaltar en el modelo y conceptualización. 
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Figura 55. Propuesta modelado en maqueta 

 

Siguiendo el proposito a definir, se realizó una nueva propuesta que se destaca por sus 

diferentes niveles y recorridos, que generan diversas maneras de contemplar el espacio según 

la actividad.  
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Figura 56. Propuesta zona de recepción y tensoestructura en maqueta. 

 

Figura 57. Propuesta vista frontal en maqueta.  

 

Figura 58. Propuesta vista frontal 2 en maqueta 
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Figura 59. Propuesta vista desde arriba en maqueta. 

 

Propuesta Espacio 

Refiriéndose al espacio, el proyecto tiene diseños que se encuentran relacionados con las 

etapas de desarrollo del niño con capacidad plena o con capacidad disminuida.  Sin embargo, 

independientemente de las capacidades que posea, el espacio que se propone con el nombre de 

Children Moving, es un espacio lúdico de inclusión. A continuación se muestra la propuesta 

final de modelado en maqueta y las especificaciones del modelo planteado para el proyecto 

Children Moving. Lo que se plantea a largo plazo es generar en los espacios comerciales  de 

salud espacios lúdicos inclusivos en pro de una igualdad para la sociedad y de una mejor 

calidad de vida de los usuarios y familias. 
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Figura 60.Modelado en maqueta perspectiva aérea 

En la figura 61 se muestra con detalle de la zona del laberinto que interiormente tiene 

elementos y obstáculos que permiten la exploración del usuario y la zona de equilibrio. 

 

Figura 61. Modelado en maqueta perspectiva detalle. 
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Figura 62. Modela en maqueta vista lateral 

 

Figura 63. Modelado en maqueta perspectiva lateral. 
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Propuesta de Diseño 

De la figura 64 a las 67 se especifican los componentes de la propuesta de diseño. 

 

Figura 64. Propuesta de diseño 
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Figura 65. Propuesta de diseño 2 
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Figura 66. Propuesta de diseño 3 
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Figura 67. Propuesta de diseño 4 

(Diagramacion de propuesta de diseño realizada por Diseñador Gráfico - Walter Cortes) 
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Planos 

Vista superior. 

 

Figura 68. Vista superior 
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Vista lateral. 

 

Figura 69. Vista lateral 

Vista posterior. 

 

Figura 70. Vista posterior 
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Conclusiones 

- El proyecto de espacio lúdico de inclusión es viable siempre y cuando se apoye en las 

necesidades del usuario y de un análisis en torno a sus actividades cotidianas durante 

las diferentes etapas de la niñez, en todo lo relacionado a actividades controladas e 

independientes. 

- Durante el desarrollo del proyecto es necesario conocer a fondo al usuario que se 

beneficiará de la propuesta, teniendo en cuenta sus condiciones físicas y las 

características que lo identifican.  

- Para un resultado óptimo en la etapa de investigación es necesario investigar los 

lugares que el usuario frecuenta, para tener una mejor conceptualización y desarrollo 

del proyecto. 

- La sociedad actual vive muchas necesidades, y en este caso es pertinente brindarles 

una atención directa en la que el espacio se adapte al usuario, contemplando los 

espacios lúdicos inclusivos como objetos de complemento en su desarrollo. 

- El riesgo y la innovación son muy importantes en la intervención  de estos espacios, ya 

que indirectamente invita a la gente del común a que los conozca y se vincule a ellos, 

generado así una manera de pensar más inclusiva y solidaria. 
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Anexos 

Anexo 1. Estudio de  campo  

 

 

Figura 71. Actividades 
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Figura 72. Competencias 

               

Figura 73. Usuarios 
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Figura 74. Tecnologías 
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Figura 75. Otras posturas 

 

Figura 76. Niños de acuerdo al tamaño 
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Figura 77. Apropiación del espacio 

 

Figura 78. Centro Comercial Centro Mayor 
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Figura 79. Zonas comunes de socialización 
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Figura 80. Socialización 
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Figura 81. Espacios de movimiento 
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Anexo 2. Renders 

 

Figura 82. Punto de Atención 

 

Figura 83. Zona de escalar 
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Figura 84. Zona de ingreso al laberinto 

 

Figura 85. Zona de texturas 
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Figura 86. Zona de piscina de figuras 

 

Figura 87. Zona de laberinto 
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Figura 88. Zona de descanso y juegos de mesa 

 

 

Figura 89. Zona de equilibrio 
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Figura 90. Escalera de evacuación 

 

 

Figura 91. Arnés 
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Figura 92. Vista 1 

 

 

 

Figura 93. Vista 2 
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Figura 94. Vista 3 

 

Figura 95. Vista 4 
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Figura 96. Vista 5 

 

Figura 97. Vista 6 
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Figura 98. Vista 7 

 

Figura 99. Vista 8 
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Figura 100. Vista 9 

 

Figura 101. Vista 10 
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Anexo 3. Fichas de Vigilancia Tecnológica 

 

  
FICHA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA PARA PROYECTOS DE DISEÑO 

Se empezó la nueva búsqueda con base en las posibles necesidades de los equipos 

deportivos para hielo y nieve y también con la búsqueda de mecanismos que pudieran 

simplificar o mejorar dichas actividades extremas. 

 

KRISTIE JOHANA CORTES PORRAS 

 

DIS. DE 

ESPACIOS 

INCLUSIVOS EN 

CENTROS 

COMERCIALES 

22  DE AGOSTO - 2013 

TALLER DE DISEÑO VII 

DISEÑO DE ESPACIOS Y 

ESCENARIOS 

FACULTAD DE ARQ Y ARTES 

UNIVERSIDAD  PILOTO DE 

COLOMBIA 

Vínculos o links donde encontró la información de la temática planteada 

1. https://www.google.ca/search?as_q=dise%C3%B1o+de+espacios+inclusivos+

para+ni%C3%B1os+&as_epq=juego&as_oq=igualdad&as_eq=pedagogia&as_

nlo=&as_nhi=&lr=lang_es&cr=countryCO&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occ

t=any&safe=images&as_filetype=&as_rights= diseño inclusivo como 

mediador para la transformación social. 

2. http://www.bdigital.unal.edu.co/4272/1/GustavoAdolfoSevillaCadavid.2011.

pdf la naturaleza relacional entre la discapacidad y el diseño. 

3. https://www.google.ca/search?as_q=dise%C3%B1o+de+espacios+inclusivos+

para+ni%C3%B1os+&as_epq=dise%C3%B1o+universal&as_oq=&as_eq=pedag

ogia&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_es&cr=countryCO&as_qdr=all&as_sitesearch

=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights= entornos amigables 

para la inclusión socio deportiva y recreativa.  

4. https://www.google.ca/search?as_q=dise%C3%B1o+de+espacios+inclusivos+

para+ni%C3%B1os+&as_epq=PARALISIS+CEREBRAL&as_oq=juego%2Cludica&

as_eq=pedagogia&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_es&cr=countryCO&as_qdr=all&

as_sitesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights= 

acciones por los derechos del niño – DISCAPACIDAD. 

CONOCIMIENTO: Cuál fue el aporte de cada link a su proyecto 

1. En este link reconozco la idea de un diseño para incrementar los espacios inclusivos 
para una determinada población. 

2. me ayuda a tener en cuenta los diferentes elementos para los niños con capacidad 
disminuida. 

3. en esta información destaco las cualidades y el significado de las actividades 
recreativas. 

4. me brinda información sobre el significado y los diferentes comportamientos de los tipos 

de discapacidades. 

 

https://www.google.ca/search?as_q=dise%C3%B1o+de+espacios+inclusivos+para+ni%C3%B1os+&as_epq=juego&as_oq=igualdad&as_eq=pedagogia&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_es&cr=countryCO&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights=
https://www.google.ca/search?as_q=dise%C3%B1o+de+espacios+inclusivos+para+ni%C3%B1os+&as_epq=juego&as_oq=igualdad&as_eq=pedagogia&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_es&cr=countryCO&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights=
https://www.google.ca/search?as_q=dise%C3%B1o+de+espacios+inclusivos+para+ni%C3%B1os+&as_epq=juego&as_oq=igualdad&as_eq=pedagogia&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_es&cr=countryCO&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights=
https://www.google.ca/search?as_q=dise%C3%B1o+de+espacios+inclusivos+para+ni%C3%B1os+&as_epq=juego&as_oq=igualdad&as_eq=pedagogia&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_es&cr=countryCO&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights=
http://www.bdigital.unal.edu.co/4272/1/GustavoAdolfoSevillaCadavid.2011.pdf
http://www.bdigital.unal.edu.co/4272/1/GustavoAdolfoSevillaCadavid.2011.pdf
https://www.google.ca/search?as_q=dise%C3%B1o+de+espacios+inclusivos+para+ni%C3%B1os+&as_epq=dise%C3%B1o+universal&as_oq=&as_eq=pedagogia&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_es&cr=countryCO&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights=
https://www.google.ca/search?as_q=dise%C3%B1o+de+espacios+inclusivos+para+ni%C3%B1os+&as_epq=dise%C3%B1o+universal&as_oq=&as_eq=pedagogia&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_es&cr=countryCO&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights=
https://www.google.ca/search?as_q=dise%C3%B1o+de+espacios+inclusivos+para+ni%C3%B1os+&as_epq=dise%C3%B1o+universal&as_oq=&as_eq=pedagogia&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_es&cr=countryCO&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights=
https://www.google.ca/search?as_q=dise%C3%B1o+de+espacios+inclusivos+para+ni%C3%B1os+&as_epq=dise%C3%B1o+universal&as_oq=&as_eq=pedagogia&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_es&cr=countryCO&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights=
https://www.google.ca/search?as_q=dise%C3%B1o+de+espacios+inclusivos+para+ni%C3%B1os+&as_epq=PARALISIS+CEREBRAL&as_oq=juego%2Cludica&as_eq=pedagogia&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_es&cr=countryCO&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights=
https://www.google.ca/search?as_q=dise%C3%B1o+de+espacios+inclusivos+para+ni%C3%B1os+&as_epq=PARALISIS+CEREBRAL&as_oq=juego%2Cludica&as_eq=pedagogia&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_es&cr=countryCO&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights=
https://www.google.ca/search?as_q=dise%C3%B1o+de+espacios+inclusivos+para+ni%C3%B1os+&as_epq=PARALISIS+CEREBRAL&as_oq=juego%2Cludica&as_eq=pedagogia&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_es&cr=countryCO&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights=
https://www.google.ca/search?as_q=dise%C3%B1o+de+espacios+inclusivos+para+ni%C3%B1os+&as_epq=PARALISIS+CEREBRAL&as_oq=juego%2Cludica&as_eq=pedagogia&as_nlo=&as_nhi=&lr=lang_es&cr=countryCO&as_qdr=all&as_sitesearch=&as_occt=any&safe=images&as_filetype=&as_rights=
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FICHA DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA PARA PROYECTOS DE DISEÑO 

Se empezó la nueva búsqueda con base en las posibles necesidades de los equipos 

deportivos para hielo y nieve y también con la búsqueda de mecanismos que pudieran 

simplificar o mejorar dichas actividades extremas.  

 

KRISTIE JOHANA CORTES 

PORRAS 

 

DIS. 

ESPACIOS 

INCLUSIVOS 

EN CENTROS 

COMERCIAL

ES 

22  DE AGOSTO - 2013 

TALLER DE DISEÑO VII 

DISEÑO DE ESPACIOS Y      

ESCENARIOS 

FACULTAD DE ARQ Y ARTES 

UNIVERSIDAD  PILOTO DE COLOMBIA 

Vínculos o links: donde encontró la información de la temática planteada 

5. http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/bogota/centros.htm los 

centros comerciales y recreacionales de santa fe de bogota. 

6. http://www.bogota-dc.com/eventos/otros/divercity.html Eventos 

DIVERCITY. 

 

CONOCIMIENTO: Cuál fue el aporte de cada link a su proyecto 

En esta información me permitió conocer más acerca de cada uno de los centros 

comerciales de Bogotá y sus características más relevantes. 

2. este anuncio me da a conocer el contexto de un lugar en específico 

teniendo en cuenta sus actividades, sus límites, entre otros. 

 

 

IMAGEN Y APLICACIÓN: 

  

 

ESTA IMAGEN DA A CONOCER EL 

PROPÓSITO DE UN EJEMPLO DE ESPACIO 

TEMÁTICO COMO LO ES DIVERCITY. 

  

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/historia/bogota/centros.htm
http://www.bogota-dc.com/eventos/otros/divercity.html
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Anexo 4. Encuesta  Terapeuta 

DISEÑO DE ESPACIO LÚDICO INCLUSIVO PARA NIÑOS CON CAPACIDAD PLENA 

Y NIÑOS CON CAPACIDAD DISMINUIDA UBICADO EN CENTROS COMERCIALES. 

1. ¿Qué piensa en general acerca de los espacios inclusivos para niños con algún tipo de 

discapacidad? 

2. ¿Participaría usted de actividades que contribuyan a la necesidad de esta población en 

un espacio público?  

Si ____  no _____  porque?  

3. ¿Que tan frecuente ha adquirido relaciones con niños con capacidad disminuida y / o 

capacidad plena en cuanto a su actividad profesional? 

MUCHAS VECES ____ 

VARIAS VECES _____ 

POCAS VECES _____ 

4. En su concepto, ¿a que actividades lúdicas o de juego se le deben dar prioridad a un 

niño con capacidad disminuida?  

5. ¿Qué referentes teóricos, prácticos y metodológicos cree usted que serían útiles para la 

aplicación en estos espacios inclusivos? 
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6. ¿En qué aspectos influyen puntualmente la realización de terapias en los niños con 

capacidad disminuida?  

7. ¿Cómo cree usted que esta población vulnerable actuaria frente a un espacio lúdico 

inclusivo, tanto niños con capacidad disminuida como para sus acompañantes (padres, 

personal de apoyo, entre otros)? 

8. ¿Qué entidades cree usted que podrían apoyar el diseño de estos espacios inclusivos? 

Gracias por su tiempo y atención. 
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Anexo 5. Encuesta: madre de niño con capacidad disminuida 

DISEÑO DE ESPACIO LÚDICO INCLUSIVO PARA NIÑOS CON CAPACIDAD PLENA 

Y NIÑOS CON CAPACIDAD DISMINUIDA UBICADO EN CENTROS COMERCIALES. 

1. ¿Qué piensa en general acerca de los espacios inclusivos para niños con algún tipo de 

discapacidad?  

2. ¿Participaría usted de actividades que contribuyan a la necesidad de esta población en 

un espacio  Público?  

Si ____  no _____  porque? 

3. ¿A qué lugares recurre usted para llevar a su hijo a terapias, pedagogía y /o lugares de 

diversión? 

4. En su concepto y de acuerdo a su experiencia, ¿a qué actividades lúdicas o de juego se 

le deben dar prioridad a un niño con capacidad disminuida?  

5. ¿Qué referentes institucionales o espacios lúdicos cree usted que han sido útiles para el 

progreso de su hijo? 

6. ¿En qué aspectos influyen puntualmente la realización de terapias en los niños con 

capacidad disminuida?  

7. ¿Cómo cree usted que su hijo actuaria frente a un espacio lúdico inclusivo donde 

socializaría con niños con capacidad plena teniendo la asesoría de un personal de 

apoyo? 

8. ¿Qué entidades cree usted que deberían apoyar el diseño de estos espacios inclusivos? 

 

Gracias por su tiempo y atención. 


