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“Debemos crear espacios urbanos en la ciudad
contrario no será para nadie” Arq Gregorio Repsold

para todos, de lo
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ABSTRACT
The disposition of this project is based, in a formulation spatial
physicist of a place where the rights of the persons become
effective by disability, for the possession and enjoyment of
complementary spaces of well-being and comfort by means of
the elimination of barriers, present of material and intangible
nature in dimensions of design in current facilities where a
reasonable adjustment appears to the existing thing and the
design of the space under the look of elements capacitantes,
that promote the independence, equality, integration and
incorporation of the users in all the aspects usabilidad and
habitability, making them participants of the major number of
existential possible experiences, strengthening and developing
skills for his daily life.
The projection of this equipment like center of referential life to
departmental level with national futurology, where the equity is
demonstrated in the given services and in the formulated
activities; having in it counts the diversity and differences that we
possess each of the beings that we shape a company, likewise
the personal skills of the final user.

RESUMEN
La disposición de este proyecto se basa, en una formulación
físico espacial de un lugar donde se hagan efectivos los derechos
de las personas con discapacidad, para el goce y disfrute de
espacios complementarios de bienestar y confort, mediante la
eliminación de barreras de índole material e intangible, presentes
en dimensiones de diseño en instalaciones actuales donde se
plantea un ajuste razonable a lo existente y el diseño del espacio
bajo la mirada de elementos capacitantes, que promuevan la
independencia, igualdad, integración e inclusión de los usuarios
en todos los aspectos de usabilidad y habitabilidad, haciéndoles
partícipes del mayor número de experiencias vivenciales
posibles, fortaleciendo y desarrollando habilidades para su vida
cotidiana.
La proyección de este equipamiento como centro de vida
referencial a nivel departamental con prospectiva nacional,
donde se evidencia la equidad en los servicios prestados y en las
actividades formuladas; teniendo en cuenta la diversidad y
diferencias que poseemos cada uno de los seres que os una
sociedad, así mismo las habilidades personales del usuario final.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

ANTECEDENTES URBANOS
El crecimiento acelerado que ha venido presentando el municipio
de Mosquera y territorios aledaños como Funza y Bogotá, que es
una ciudad cuyo crecimiento no planificado ha generado una alta
demanda de infraestructura, servicios sociales, espacios público,
campo de trabajo, etc., limitando la capacidad de satisfacer las
necesidades de toda la población.
Las características de Bogotá en conjunto con las migraciones,
han desencadenado un crecimiento demográfico de la ciudad y
sus periferias, ha permitido la conurbación entre ellas y genera
ciudades dormitorios, pasa a integrar un nuevo universo
intermunicipal y a veces supramunicipal, en el cual sus habitantes
viven en el municipio, trabajan en otro, buscan servicios en otros,
se divierten en otro. En el municipio Mosquera, dentro del
polígono de intervención se evidencia la consolidación de
urbanizaciones dentro de un crecimiento predio a predio, hecho

que genera una des-estructuración espacial, esta aproximación
no planificada interconecta de forma ineficiente el tejido urbano
y altera sus estructuras urbanísticas originales y funcionalmente
su escala, fisonomía, identidad y autonomía real, evitando la
conectividad de los diferentes sistemas que componen la
estructura funcional y el estado del mismo, así mismo evita el
desplazamiento, seguro continuo y autónomo de la población.
Así mismo y con respecto a el censo poblacional realizado por el
DANE en el año 2005 y las proyecciones realizadas, Mosquera
para el año 2015 tenía una población de 82.750 habitantes,
mientras que en el 2016 tiene 84.841 habitantes, lo que evidencia
un crecimiento acelerado poblacional en el trascurso de un año.
La población masculina para el año 2016 es de 42.129 habitantes
y la población femenina de 42.712, lo que lleva a afirmar que la
población se encuentra equilibrada en cuando a género que es
representado por el 50% en mujeres y el 50% en hombres; así
mismo dentro de esta caracterización de la población según el
censo realizado existen en el municipio cerca de 800 personas
que presentan alguna discapacidad las cuales necesitan atención
específica, sin embargo dentro de la red de equipamientos el
municipio cuenta con un Centro de Apoyo para las personas
diversamente Hábiles – CAD – el cual se estima que brinda
servicios alrededor de 300 personas únicamente de las 800
mencionadas con anterioridad, bien sea por la dificultad en la
aproximación al lugar y desplazamiento a lo largo del municipio
desde su lugar de residencia, debido a las condiciones espaciales
y a la falta de mecanismos que permitan la eficiencia de este, o
por la capacidad actual de las instalaciones de este centro, así
mismo por la limitación de actividades allí prestadas.

¿Cómo incentivar el uso del actual centro
para la discapacidad y que características se
deben determinar para promover la
autonomía y calidad de vida de sus
usuarios?

b

JUSTIFICACIÓN

Pensando en el desarrollo del ser, cabe la necesidad de proyectar
cualquier tipo de procesos de tal manera que incentive la
Igualdad de Oportunidades; entendiéndose como la ausencia de
discriminación, directa o indirecta, que tenga su causa en una
discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva
orientadas a evitar o compensar las desventajas de la sociedad
en su totalidad para participar plenamente en la vida política,
económica, cultural y social. (LIONDAU 2003).
El desarrollo humano se ve limitado cuando las condiciones del
entorno impiden y limitan las opciones de desenvolverse de
manera autónoma, entendiéndose esta como la capacidad
de controlar, afrontar y tomar decisiones personales por
iniciativa propia, afectando directamente los recursos necesarios
para el goce de una vida digna.
El Consejo de Europa, en su recomendación No R(98)9, define la
dependencia como: "Un estado en el que personas, debido a una
pérdida física, psíquica o en su autonomía intelectual, necesitan
asistencia o ayuda significativa para manejarse en las actividades
diarias". DEPENDENCIA = LIMITACIÓN EN LA ACTIVIDAD + AYUDA
(Querejeta 2004)

“La discapacidad es atributo inseparable de la dependencia,
pero pueden existir diversos grados de discapacidad sin que
exista dependencia” por lo tanto se pretende mitigar la
necesidad de ayuda de terceros y disminución máximo en lo
posible de su porcentaje, en la ejecución de actividades de la vida
diaria, en lo posible si presenta algún tipo de dependencia de
grave a moderado según con la graduación que tomo como
referencia la escala de los calificadores de gravedad de las
CIF(Clasificación internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud):
0 NO hay problema (ninguno ausente, insignificante...) 0-4%
1 Problema LIGERO (poco, escaso…)
5-24%
2 Problema MODERADO (medio, regular...)
25-49%
3 Problema GRAVE (mucho, extremo...)
50-95%
4 Problema COMPLETO (total)
96-100%
Por otro lado y teniendo en cuenta en cuanto a los factores de
localización, se tiene al municipio de Mosquera como un núcleo
urbano secundario, se halla ubicado cerca de la urbe y con los
privilegios de la cercanía a la aglomeración urbana, esta cercanía
facilita permeabilidad entre ellos de servicios, cultura e
intercambio de información y actividades tanto físicas como
sociales y económicas (Acebedo 2006). El municipio y su
población se encuentra expuesta a cambios y requieren pronta
solución, para promover el pleno goce digno del espacio público
y arquitectónico, fomentando la calidad de vida de las personas,
especialmente a los ciudadanos más vulnerables como los niños
y niñas, el adulto mayor y las personas en condición de
discapacidad, de forma tal que se logre igualdad en sus
oportunidades.

El presente planteamiento en un ámbito urbano y partiendo de
la importancia que se le asume a la disponibilidad de vías,
senderos peatonales y espacios de reunión dentro de la
consolidación de un sistema funcional, son una necesidad
elemental e inherente de la vida en sociedad urbana del
municipio de Mosquera, de la misma manera como es formulado
en el Plan maestro de espacio público de Bogotá donde relaciona
estos con el valor del uso colectivo o común y a diferentes escalas
y tamaños; “en la medida que la ciudad presupone aglomeración
y convivencia también supone desplazamiento entre las
superficies que lo componen,
así mismo interacción e
interdependencia entre las personas, familias y grupos que lo
habitan”.
Puede ser disfrutado por todos, sin excluir a nadie ni privilegiar a
ninguna persona o grupo de personas, configurándose como el
punto de encuentro de los habitantes de una ciudad o sector
urbano
determinado.(DADEP:2005),
este
tiende
fundamentalmente a la mezcla social, hace de su uso un derecho
ciudadano de primer orden que tienen todos los que viven y que
quieren vivir en las ciudades, porque indica la calidad de vida de
la gente y la calidad de la ciudadanía de sus habitantes, por tanto
debe garantizar en términos de igualdad la apropiación de
diferentes colectivos sociales y culturales, de género y de edad.
(Núñez 2009)
1. Intención política en la solicitud de estudios y propuestas.
1.1 Proyecto Nacional de Barrios accesibles
El Gobierno nacional definirá el Plan Nacional de barrios
Accesibles, el cual quedará como el principal instrumento
Técnico, prospectivo, democrático y participativo de

planeación y gestión pública para el desarrollo integral de las
entidades territoriales, tales principios orientan a los
territorios a cambios progresivos de situaciones que
requieren de solución para Garantizar el pleno goce digno y
la calidad de vida de las personas, especialmente a los
ciudadanos más vulnerables como los niños y niñas, el adulto
mayor y las personas en condición de discapacidad, de
forma tal que se logre igualdad en la calidad de vida, se
materialice el principio Constitucional de igualdad de todos
ante la ley y se propicie la construcción de la comunidad a
través de la interacción de sus habitantes para realizar
actividades que Maximicen su potencial biológico, y así
mismo promueve una genuina contribución recíproca entre
el ciudadano y nuestra sociedad de conocimiento.
Nuestro Plan será la manera de expresión material ajustada
a la realidad social y económica de nuestro territorio que
garantiza la utilización de los recursos en forma racional y
eficiente, con el objeto de lograr el progreso y cambio para
toda comunidad de carácter peculiar y distintivo.
1.2. Importancia del Municipio de Mosquera dentro del plan de
desarrollo de Bogotá y su cercanía, destacando la propuesta
de Bogotá como ciudad-región “Esta situación demanda
nuevas formas de gobernanza y administración,
principalmente la creación de nuevas formas de enfrentar el
ordenamiento territorial y diseño regional integrado, que
permitan actuar en formas cooperativas como estrategia
para el crecimiento de sus economías y mejorar su condición
competitiva generando tanto crecimiento económico como
desarrollo social y que tiene un lugar central que funciona
como una ciudad–global de primera clase, que articula un
sistema de ciudades secundarias y que actúa como nodo

emisor y receptor de procesos de intercambio entre la región
y el mundo”.
1.3. El municipio de Mosquera presenta una tendencia al
crecimiento urbano y al presentase en auge el desarrollo
sostenible, el Municipio requiera la adecuación y regulación
del planteamiento del espacio público.
1.4. Inversiones programadas en el plan de desarrollo del
municipio de Mosquera:
Acuerdo No. 7 del 14 de Mayo de 2016
1.4.1 Está contemplado invertir en el Programa:
Infraestructura vial. Valor del Programa: $43.535.625.563.
Dentro de este se encuentra la intervención de vías de
transporte no motorizadas, tales como ciclo rutas, andenes,
alamedas y mejoramiento de equipamientos sociales.
Metas a mediano plazo sobre infraestructura vial.
- “Pavimentar, repavimentar y/o rehabilitar 40,000 M2 de la
malla vial durante el cuatrienio.
- Realizar el mantenimiento de 80 km de la malla vial sin
pavimentar en el cuatrienio
- Garantizar la realización del 100% los estudios y diseños
necesarios para infraestructura vial.
- Realizar la construcción, mejoramiento y/o mantenimiento
de 1.500 M2 de la red de ciclo rutas.
- Realizar 5.000 M2 de construcción de andenes y alamedas
y mejoramiento de espacio público para la movilidad en
el cuatrienio.”
1.4.2 Está contemplado invertir en el Programa: Mosquera
ordenada, eficiente y sostenible. Valor del Programa:

$4.433.723.354,
sostenibilidad.

encaminado
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desarrollo

y

a
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Metas en cuanto a la intervención, ampliación o diseños de
nuevos equipamientos.
- Incrementar las áreas de cesión para la construcción de
equipamiento municipal.
- Diseñar proyectos urbanísticos y arquitectónicos,
contribuyendo al desarrollo del municipio.
- Fortalecer los instrumentos de gestión de urbana del
Municipio.
- Incrementar a 10.000 los metros cuadrados de suelo
dotacional para la construcción de equipamientos al
servicio de los habitantes durante el cuatrienio.
- Elaborar 40 diseños para equipamientos, zonas verdes y
recreativas del municipio.

1.4.3 Inversión de programas para la adecuación de las
instalaciones del CAD.

OBJETIVOS

MARCO TEÓRICO

La Declaración
Universal de
Derechos
Humanos

Artículo 1.
Todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y
derechos y, dotados como están de
razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los
unos con los otros.
Artículo 3.
Todo individuo tiene derecho a la
vida, a la libertad y a la seguridad de
su persona.
Artículo 13.
(1) Toda persona tiene derecho a
circular libremente y a elegir su
residencia en el territorio de un
Estado.
Artículo 17.
(1) Toda persona tiene derecho a la
propiedad, individual y
colectivamente.
Artículo 27.
(1) Toda persona tiene derecho a
tomar parte libremente en la vida
cultural de la comunidad, a gozar de
las artes y a participar en el progreso
científico y en los beneficios que de
él resulten.

En el 2006 se inició, liderada desde Naciones Unidas, una
"Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad "(ONU, 2006), centrada en las siguientes
pretensiones: aumentar la visibilidad de las personas con
discapacidad tanto en el sistema de derechos humanos de la
ONU como en la sociedad en general, aclarar las obligaciones de
derechos humanos de los gobiernos hacia las personas con
discapacidad, asegurarse que los gobiernos que se conviertan en
Estados Partes de la Convención hagan modificaciones
legislativas y programáticas en el ámbito nacional para
implementar sus obligaciones legales bajo la Convención, y
establecer sistemas para supervisar exhaustivamente la
situación de los derechos humanos de las personas con
discapacidad en todo el mundo.
Los principios fundamentales de dicha Convención son:
1. Dignidad, autonomía individual, toma decisiones, e
independencia;
2. No discriminación;
3. Inclusión de las personas con discapacidad en todos los
aspectos de la vida;
4. Aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad
humana
5. Equiparación de oportunidades.
La Convención sobre los derechos de las personas con
discapacidad reconoce que: La discapacidad es un concepto que

evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con
deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que
evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en
igualdad de condiciones con las demás (ONU, 2006: Preámbulo).

LAS DISCAPACIDAD DESDE LA NORMA
La Organización de las Naciones Unidas, a través de la
Organización Mundial de la Salud, en la Clasificación
Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías
(CIDDM) define cada uno de estos términos, estas definiciones
son retomadas por la Clasificación Internacional de
Enfermedades en su Décima Revisión:

El marco normativo interno entre otros aspectos, establece el
deber de adelantar medidas administrativas y legislativas en
torno a la situación de personas con discapacidad; incluir en
todos los programas y políticas el tema de la discapacidad;
eliminar las barreras a la prestación de los servicios.
Estas normas incorporan disposiciones relacionadas con los
ajustes razonables, medidas de inclusión y acciones afirmativas
que obligan al Estado y a la sociedad en cuanto a la
materialización de los derechos de las personas con
discapacidad.
- Acuerdo No. 7 del 14 de Mayo de 2016 Plan de

Desarrollo 2016-2019
- LEY 361 (clopatofsky) 7 de febrero de 1997 establecen
mecanismos de integración social de la personas con
limitación y se dictan otras disposiciones.
- Ley estatutaria 1618 febrero 27 de 2013 establecen las
disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad.
- Conpes 166 de 2013, Política pública nacional de
discapacidad en inclusión social
- Acuerdo 32 del 2013, por el cual adopta la revisión y
ajuste del plan básico de ordenamiento territorial.
- Decreto 1538 del 2015, disposiciones aplicable a
proyectos
- NTC- 4139-4279-4774-443-6047

DERECHO A LA CIUDAD.
ACCESIBILIDAD

La accesibilidad es la cualidad de fácil acceso para que
cualquier persona, incluso aquellas que tengan
limitaciones en la movilidad, en la comunicación o el
entendimiento, pueda llegar a un lugar, objeto o servicio,
esta condición que deben cumplir los entornos, procesos,
bienes, productos y servicios, así como los objetos o
instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser
comprensibles, utilizables y practicables por todas las
personas en condiciones de seguridad, comodidad y de la
forma más autónoma y natural posible. (Observatorio de
la accesibilidad).

Barreras
físicas de
índole
material e
inmaterial
que se
presenten en
dimensiones
de diseño
que
obstaculicen
la autonomía
e
independenc
ia de las
personas con
o sin
discapacidad
.

B a r r e r a s a r q u i t e c t ó n i c a s : En
edificios públicos y/o privados, que impiden el
desplazamiento autónomo de las personas.
B a r r e r a s u r b a n í s t i c a s : en la
construcción o mobiliario urbano, de todo
espacio libre, de uso público o privado.
B a r r e r a s e n e l t r a n s p o r t e : en
todo el sistema de movilidad, por público o
privado.
Barreras en la comunicación:
en los medios de información televisados,
telefónicos y de señalización, como así mismo en
la interacción lingüística entre personas
Barreras actitudinales:
Estereotipos, estigmas y otras formas de
discriminación.

DISEÑO PARA TODOS – Diseño imperceptible

El Diseño para Todos es el diseño que tiene en cuenta la
diversidad humana, la inclusión social y la igualdad. Este
acercamiento integral e innovador constituye un reto creativo y
ético para todos los responsables de la planificación, el diseño, la
gestión y la administración, así como para los políticos. El Diseño
para Todos tiene como objetivo principal hacer posible que todas
las personas dispongan de igualdad de oportunidades.

CADENA DE ACCESIBILIDAD: Se refiere a la
capacidad
de aproximarse, acceder, usar y salir de todo espacio o recinto
con independencia, facilidad y sin interrupciones.
Según el Center for Universal Design de la Universidad de
Carolina del Norte el diseño universal debe seguir los siguientes
siete principios.
1.

Equidad de uso: el diseño es útil y comercializable para
personas con diversas capacidades.
• Dispone del mismo significado de uso para todos los
usuarios: idéntico siempre que sea posible y equivalente
cuando no lo sea.
•
No provoca segregación o estigmatización a
ningún usuario.
•
La provisión de privacidad y seguridad debería ser
igual para todos los usuarios.
•
El diseño es atractivo para todos los usuarios.

2. Flexibilidad de uso: el diseño se adapta a un amplio rango de
preferencias individuales y capacidades.
•

Permite escoger el método de uso.

•
El acceso y uso se adapta a la mano derecha o
izquierda.
•
Se adapta a la precisión y exactitud de los usuarios.
•
Se adapta al ritmo de los usuarios.
3. Simple e intuitivo: el diseño es fácil de entender
independientemente de la experiencia, conocimiento, nivel
cultural o capacidad de concentración.
•
Elimina la complejidad innecesaria.
•
Cumple las expectativas y la intuición del usuario.
•
Se adapta a un amplio rango de habilidades
culturales y de lenguaje.
•
La información está ordenada en función de su
importancia.
•
Genera avisos e información útil durante y después
de finalizar la tarea.
4. Información perceptible: El diseño transmite la información
necesaria
de
forma
eficaz
para
el
usuario,
independientemente de las condiciones ambientales o de
sus capacidades sensoriales.
• Utiliza diferentes modos (táctil, sonoro, escrito,
pictográfico) para presentar la información esencial.
•
Dota de suficiente contraste entre la información
esencial y el entorno
•
Permite la compatibilidad entre los diferentes
dispositivos y adaptaciones utilizados por las personas con
problemas sensoriales.
5.

Tolerancia al error: el diseño minimiza el peligro y las
consecuencias negativas producidas por acciones
accidentales o no intencionadas.

• Ordena y distribuye los elementos de modo que se
minimice el riesgo y los errores. Los elementos más usados
se dispondrán de forma más accesible, los elementos
peligrosos serán eliminados, aislados o protegidos.
•Facilita avisos de peligro o error.
•Facilita elementos de seguridad ante fallos.
•Disuade de la realización de acciones inconscientes en
tareas que requieren atención.
6. Bajo esfuerzo físico: el diseño debe ser usado de forma
cómoda y eficiente con el mínimo esfuerzo.
• Debe permitir al usuario mantener una posición natural del
cuerpo.
•Minimiza las acciones repetitivas.
•Minimiza los esfuerzos físicos continuados.
7. Espacio suficiente de aproximación y uso: dimensiones y
espacio apropiadas para permitir el acercamiento, alcance,
manipulación y uso independientemente de tamaño del
cuerpo del usuario, su postura o movilidad.
•Facilita el espacio adecuado para el uso de ayudas técnicas
o de asistente personal.

MARCO CONCEPTUAL

CENTRO DE VIDA INDEPENDIENTE
Vida Independiente: según el Centro Nacional de Vida
Independiente del Reino Unido este término para las personas
con discapacidad significa ser capaz de vivir de la forma que cada
persona elija, realizar las actividades que elijan y con la gente que
elija. Significa tener posibilidad de elegir quién le ayuda y las
formas en que le ayudan. No se trata necesariamente de hacer
cosas por sí mismo, se trata tener control sobre tu vida en el díNa
a día. (Garcia 2003)

La proyección de los centros o lugar habitacional se plantean
dentro de estos cuatro principales pilares.

Objetivos CVI
I.

II.

III.
IV.

V.

Desarrollar la intencionalidad comunicativa para
expresar sus sentimientos, deseos, necesidades,
contacto con los demás.
Proporcionar servicios y actividades cuales aumenten
las habilidades de la vida independiente según
habilidades personales
Proporcionar servicios y actividades según
habilidades personales
Promueve la independencia, igualdad, integración e
inclusión del ser humano en todos los aspectos de la
sociedad.
Hacerles partícipes del mayor número de vivencias
posibles. Desarrollo de habilidades de la vida
cotidiana.

CALIDAD DE VIDA COMO COMPONENTE
DE DESARROLLO
Dominio físico y Medioambiente
Dominio psicológico

“La calidad de vida se refiere al grado en que una persona
posibilita la satisfacción de las necesidades materiales e
inmateriales de los miembros que la componen”.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define Calidad de
vida como “la percepción individual de la posición en la vida, en
el contexto de la cultura y sistema de valores en el cual se vive y
su relación con las metas, expectativas, estándares e intereses”
y define las siguientes dimensiones que la componen:

“La CV está intrínsecamente ligada a las capacidades de las
personas, entendida como la libertad que un ser humano tiene
para elegir la clase de vida que quiere para sí mismo” (Allison PJ
19975). Por ello, se puede considerar que la CV para una persona
ha de ser una constante búsqueda y un permanente cambio y por
lo tanto dinámica, entre lo que se es, lo que se tiene y lo que se
requiere o se necesita (Fernández 1988).

Bienestar ambiental = Relación armónica con el
entorno
Bienestar General de la persona =Bienestar interno
(espiritual y psicológico) y externo (conjunto social)

Nivel de independencia

Bienestar económico = Oportunidad de progreso

Relaciones sociales:

Bienestar Psicosocial =Satisfacción individual

Bienestar Sociopolítico

Participación social, seguridad personal y jurídica.

Calidad de vida urbana: “Las condiciones óptimas que rigen el
comportamiento del espacio habitable en términos de confort
asociados a lo ecológico, biológico, económico, productivo,
socio-cultural, tipológico, tecnológico y estético en sus
dimensiones espaciales. De esta manera, la calidad ambiental
urbana es por extensión, producto de la interacción de estas
variables para la conformación de un hábitat saludable,
confortable, capaz de satisfacer los requerimientos básicos de
sustentabilidad de la vida humana individual y en interacción
social dentro del medio urbano” (Luengo, 1998).
En el planteamiento del contexto general de la estructura
funcional de una ciudad, se manifiesta la necesidad de ser
idealizado desde la proyección de calidad de vida de quienes lo
habitan, puesto que son estos quienes hacen posible la
existencia de un territorio urbano. Por otra parte promover la
igualdad de derechos ante las decisiones e imaginarios, teniendo
en cuenta la diferencia y necesidades de quienes las habitan que
implica diseñar espacios públicos heterogéneos en los que se
reconozcan las distintas categorías de diversidad, ya que estos
afectan el conjunto de la comunidad y de la vida colectiva que se
desenvuelve en los diferentes espacios estructurantes del
territorio.
APORTE A LA FELICITAD DE LOS HABITANTES
Como primera medida cabe resaltar la interpretación del
concepto de felicidad desde diferentes variables del ser humano
como lo son: acciones, emociones, hábitos o creencias, entre
estos encontramos algunos aspectos desde diferentes puntos de
vista; desde la filosofía se entiende como la búsqueda del placer
evitando lo que hace sufrir, relación directa con el budismo que

se refiere como la ausencia del sufrimiento, desde la psicología
es interpretada como un estado mental, pero para publicistas se
estudia la felicidad con la finalidad de promover el consumo, en
la capacidad de adquisición de bienes y servicios. En cuanto a la
arquitectura aporta en la búsqueda de evitar el sufrimiento y
procurar placer, así mismo la posibilidad de solventar las
necesidades básicas del ser humano, dentro de un desarrollo
sostenible y el consumo mesurado de los recursos , sin embargo
esta es una variable muy compleja, puesto que cada individuo
que habita un espacio determinado tiene una concepción
diferente frente a sus necesidades, así como algunos lo
relacionan directamente con el factor económico, otras centran
su satisfacción en emociones, en el disfrute de las cosas buenas
que le brinda la vida y otras en el cumplimiento de metas auto
establecidas. Lo que sí es claro independiente de la percepción
de cada individuo es que dentro de su búsqueda de lugares
agradables y sanos para la satisfacción de sus necesidades
básicas, la principal motivación es evitar el sufrimiento, esta
última idea será tomada como la obligación de urbanistas y
arquitectos involucrando un eficiente manejo de los recursos.

ARQUITECTURA
Aporta en la búsqueda
de evitar el sufrimiento y
procurar placer, así
mismo la posibilidad de
solventar las necesidades
básicas del ser humano.

SATISFACCIÓN
DE EMOCIONES
Disfrute de las cosas
buenas que le brinda la
vida y cumplimiento de
metas autoestablecidas.

AMBIENTE
CONSTRUIDO
Ambiente natural o
construido no es vivido
de la misma manera
por todas la personas.

promover emociones agradables para generar placer, la ciudad
contemporánea tiene gran oferta de espacios destinados a las
distintas formas, las cuales buscamos encontrarlo en lo que
rodea al ocio y el turismo parece a la vanguardia de la generación
de esas emociones, en general los espacios de un adecuado
diseño, independiente de su uso generan emociones positivas ,
eso hace que un buen diseño no siempre busque placer, sino más
bien sintonizarse de manera adecuada con la situación emocional
de las personas y las actividades propias del lugar. (Menéndez
2016)
PROYECCIÓN

DE ESCENARIOS

En el libro “ambientes humanos para ciudades felices” el autor

Generar placer, el ocio
propone
una serie de
siempre
es la oportunidad
de objetivos socio espaciales como punto de
buscar
esto
los
escenarios
partida en la puesta en marcha elementos que aportan a la
para el encuentro social, las
felicitad
de loseshabitantes.
relaciones
sociales
un acto
inherente del ser humano.

1.
Dentro de las variables que afectan el desarrollo de la felicidad
de las personas, se encuentra en la calidad y condición de los
elementos que componen un sistema, puesto que entendemos
que en momento de proyectar un espacio reconocemos que el
ambiente natural o construido no es vivido de la misma manera
por todas la personas, un análisis de esto permite diseñar de
forma incluyente y respetuosa. Algunas situaciones
corresponden a diferencias de cuerpo y habilidades físicas y otras
a distinción cultural ya que el mundo está lleno de culturas
diferentes y cada una tiene una manifestación espacial de
acuerdo a sus costumbres creencias o hábitos , como también
existen por condición de edad niños, adolescentes, adulto mayor
o de género.
La arquitectura y el urbanismo procuran tener en cuenta todo lo
mencionado anteriormente y dedican tiempo y esfuerzo en

Garantizar la salud física y espacial -(según las
necesidades de las personas)
2. Urbanas y escenarios sociales- (infraestructura
y servicios)
3. El respeto de la libertad de las personas.
4. Retos y motivaciones sanos – (ofertas de
restos, incentivando acciones sanas limitando la
afectación al medio ambiente)
5. Desarrollo sostenible – (atienda necesidades
básicas sin derroche de los recursos, ampliación
de conciencia colectiva)
6. Los lujos y derroches no son sostenibles ni
necesarios para la felicidad –(orientación de
poder de adquisición)
7. Renaturalizacion – (respeto por otras formas de
vida)
8. Construcción de redes sociales sanas.

OCIO COMO SATISFACCIÓN DE NECESIDADES HUMANAS

Las necesidades humanas fundamentales son finitas, pocas y
clasificables. Además las necesidades humanas fundamentales
son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos
históricos. Lo que cambia, a través del tiempo y de las culturas,
son la manera o los medios utilizados para la satisfacción de las
necesidades. (Max –Neef 1986)
Las necesidades fundamentales son:
Según
categorías
existenciales,
las
necesidades de:
- Ser
- Tener
- Hacer
- Estar

Según categorías axiológicas, las
necesidades de:
- Subsistencia (salud, alimentación,
etc.)
- Protección (sistemas de seguridad y
prevención, vivienda, etc.)
- Afecto
(familia,
amistades,
privacidad, etc.)
- Entendimiento
(educación,
comunicación, etc.)
- Participación
(derechos,
responsabilidades, trabajo, etc.)
- Ocio (juegos, espectáculos) creación
(habilidades, destrezas)
- Identidad (grupos de referencia,
sexualidad, valores)
- Libertad (igualdad de derechos).

Un satisfactor puede contribuir simultáneamente a la
satisfacción de diversas necesidades; a la inversa, una necesidad
puede requerir de diversos satisfactores para ser satisfecha. Ni
siquiera estas relaciones son fijas. Pueden variar según el
momento, el lugar y las circunstancias.

El hombre tiene la necesidad de utilizar su tiempo libre, esta
necesidad implica en el ser humano, desarrollar la curiosidad, la
imaginación, la sensualidad, descansar, buscar la tranquilidad,
realizar juegos, participar en espectáculos culturales, deportivos,
sociales, políticos y religiosos, contemplar la naturaleza y
ambientes diferentes. (Max –Neef 1986)
Toda actividad realizada debe fortalecer la calidad de vida de las
personas, por lo tanto el ocio está ligado a la satisfacción del ser
dentro de un desarrollo social y personal lo que contribuye al
mejoramiento de esta. Desde distintos puntos de vista y
argumentaciones el efecto benéfico amplio y variado que tiene
para la persona la práctica y el ejercicio del ocio; contribuye al
crecimiento y a la prevención de enfermedades mentales,
“cualquier actividad vivida como ocio proporciona una
satisfacción que resulta valiosa para contrarrestar sinsabores y
rutinas de la vida diaria. Los estudios de Huvighust (1957), Kelly
(1990) y Nelson Meléndez (1991) confirma que la práctica de un
ocio activa contribuye a mantener una adecuada forma física y
mental. También se demuestra que el ocio en cuanto a factor de
bienestar, incide directamente en la autopercepción de
satisfacción vital”. (Setien, 2000)
El ocio de las personas con discapacidad debiera tener las mismas
características que el de la persona sin discapacidad, además el
valor de las experiencias de ocio es igual de decisivo para el
desarrollo integral y el bienestar de todas las personas. La puesta
en marcha de la inclusión plantea el reconocimiento de que todas
las personas tienen derecho a participar desde la base de
igualdad y respeto a la diversidad. El ámbito del ocio debe
proporcionar diversidad de situaciones para que los distintos
participantes puedan intervenir plenamente (Stainback y
Stainback, 1999).

ANTECEDENTES Y CONTEXTUALIZACIÓN DE
LA ZONA DE ESTUDIO

7. ANTECEDENTES Y

que en otras décadas intentaron delimitar e incrementando el
impacto sobre las redes viales, el transporte y la movilidad en
general. Contrato de Servicios de Consultoría No. C-40/2010 –
Plan de Competitividad Provincia de Sabana Occidente
Crecimiento urbano de Bogotá de hacia la sabana y sus
afectaciones.

CONSTEXTUALIZACION DE LA
ZONA DE ESTUDIO
Bogotá y la Sabana constituyen un caso muy representativo del
fenómeno de la metropolización en condiciones de
subdesarrollo, en su afán de valorizar las tierras periurbanas y
suburbanas, y ante la falta de planificación del desarrollo urbano
y una política efectiva de preservación ambiental, las periferias
de Bogotá y de casi todos los municipios vecinos han venido
siendo objeto de urbanización tanto legal como clandestina
simultáneamente con fines de vivienda y de actividades
económicas, esta zona ha pasado de ser un dispensario
agropecuario de la ciudad a convertirse en una región inmediata,
es decir en suelo urbano, desbordando los límites y perímetro

Uno de los procesos más relevantes experimentados por
América Latina durante el siglo XX ha sido su acelerada expansión
demográfica, cuya intensidad en los años sesenta hizo que más
de algún especialista se refiriera a ella como una “explosión
demográfica”. Dado que la población urbana se acrecentó con
una celeridad mucho mayor que la total, (Italia 1998), desde los
años 80, en América Latina se empezó a reportar la
desconcentración de funciones urbanas y de población de las
grandes ciudades, siguiendo en gran medida un patrón urbano
polic
éntrico con el crecimiento de ciudades, tendiendo hacia una
estructura urbana nacional más balanceada, que se interpretaba
como una reversión de la polaridad (Townroe & Keene, 1984;).
Como podemos observar particularmente en la ciudad de Bogotá
en términos urbanísticos según la cartilla de desarrollo urbano
del 2010, a partir de los años 60 el crecimiento físico de la ciudad
se empezó a consolidar en el eje norte-sur. En este sentido, los
ejes viales de la Avenida Ciudad de Quito y la Autopista Sur
jalonaron desarrollos urbanos, Adicionalmente, el tipo de
crecimiento radial dado hacia el occidente, generó vacíos que
poco a poco fueron llenándose con desarrollos urbanos en ésta
década, debido al crecimiento acelerado surge la necesidad de
dividir el territorio en 16 circuitos Desde el año de 1972 y mediante

el Acuerdo 26 se crearon las primeras 16 Alcaldías de la ciudad
(Usaquén, Chapinero, Santafé, San Cristóbal, Usme, Bosa, Ciudad
Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, Teusaquillo,
Los Mártires, Antonio Nariño y Puente Aranda), lo cual se
modificó en 1977 donde el Concejo de Bogotá las reorganizó
creando dos más, las Alcaldías de La Candelaria y Rafael Uribe
Uribe, mediante el Acuerdo 8 de este año.
En los años 80 el crecimiento de la ciudad se desbordó hacia la
periferia occidental especialmente en las zonas de Bosa y
Kennedy aprovechando la extensión de la Avenida Primero de
Mayo, la Avenida de las Américas y la Autopista Sur. Ante esto se
ve la necesidad y se crearon las alcaldías de Ciudad Bolívar
mediante al Acuerdo 14 de 1983 y Sumapaz por el Acuerdo 9 de
1986. En el año 1987 por razón del Acuerdo 8 de 987 se
reorganiza la administración del Distrito Especial haciendo
énfasis en la descentralización, la organización de Juntas
Administradoras Zonales y la creación de Fondos de Desarrollo
para todas las 20 alcaldías menores de la ciudad. Con la
Constitución de 1991, el Distrito Especial se convirtió en Distrito
Capital y las alcaldías menores se convirtieron en localidades. En
cuanto al crecimiento de la ciudad, éste continuó con la misma
tendencia, es decir siguió expandiéndose hacia las periferias
cruzando incluso el borde perimetral trazado por las avenidas de
primer orden. En la década de año 2000, entra en vigencia el
Decreto 619 por el cual se adopta el Plan de Ordenamiento

Territorial - POT - para Bogotá y con ello la reglamentación del
uso del suelo.
Crecimiento poblacional de Bogotá y Cundinamarca
Las características de Bogotá en conjunto con las migraciones,
bien sea por el conflicto armado o dentro del éxodo rural en
busca de nuevas oportunidades de empleo o en alternativas de
educación, han desencadenado un crecimiento demográfico
acelerado y no planificado de la ciudad hacia sus periferias, el
mayor consumo de suelo se ha realizado hacia el occidente y el
norte de la ciudad; ha generado una alta demanda de
infraestructura, servicios sociales, espacios público, campo de
trabajo, etc., limitando o la capacidad de satisfacer las
necesidades de toda la población, desacelerando los procesos de
desarrollo de los municipios de la Sabana y estableciendo el
escenario para un proceso de metropolización y conurbación de
Bogotá, así mismo el incremento poblacional ha sido evidente a
lo largo del tiempo desde la segunda mitad del siglo XX el número
de habitantes de Bogotá ha crecido significativamente con
respecto a la población residente en Cundinamarca. Las
proyecciones de población para el año 2020, estiman un
incremento de población cercano al 24% para Bogotá, y al 19%
para Cundinamarca. Sin embargo se estima que actualmente
Bogotá cuenta con una población de 8.080.734 hab y
Cundinamarca con 2.721.368 habitantes respectivamente.

Fuente: Encuesta Multipropósito 2014. Secretaría Distrital de Planeación.

Caracterización del desarrollo de la sabana del occidente y la
importancia del eje del occidente dentro de la extensión hacia
la periferia.

Provincia Sabana del occidente

La Provincia de Sabana Occidente se encuentra localizada en la
parte centro-occidente del departamento de Cundinamarca,
limita por el norte con las provincias de Gualivá y Rionegro; por
el sur con la provincia de Soacha; por el occidente con la provincia
de Tequendama; y al oriente con Bogotá y la provincia de Sabana
Centro. Tiene una extensión territorial de 1.027 km2, lo que
corresponde al 4,0% del área total del departamento, lo que la
ubica como la Provincia con menor tamaño en el departamento.
Su jurisdicción comprende los municipios de Bojacá, El Rosal,
Funza, Madrid, Mosquera, Subachoque, Zipacón y Facatativá
(cabecera de la Provincia). (Secretaría de Planeación de
Cundinamarca con base en información de POT Municipales
hasta Octubre de 2007.)
Bogotá y la Sabana constituyen un caso muy representativo del
fenómeno de la metropolización en condiciones de
subdesarrollo, en su afán de valorizar las tierras periurbanas y
suburbanas, y ante la falta de planificación del desarrollo urbano
y una política efectiva de preservación ambiental, las periferias

de Bogotá y de casi todos los municipios vecinos han venido
siendo objeto de urbanización tanto legal como clandestina
simultáneamente con fines de vivienda y de actividades
económicas, esta zona ha pasado de ser un dispensario
agropecuario de la ciudad a convertirse en una región inmediata,
es decir en suelo urbano, desbordando los límites y perímetro
que en otras décadas intentaron delimitar e incrementando el
impacto sobre las redes viales, el transporte y la movilidad en
general.
RECURSOS NATURALES
- El sector está ubicado en la planicie que conforma el área
occidental de la Sabana de Bogotá hasta Facatativá, donde se
da un cambio en la topografía, presentando un paisaje
montañoso.
- Gran parte de los daños causados al medio ambiente están
relacionados con el uso indiscriminado del suelo, que a su vez,
no es protegido por las autoridades ni la población.
- Otra de las características de este sector es la concentración
de ríos, quebradas y humedales. Donde gran parte de estas
fuentes hídricas tienen sus rondas invadidas como se muestra
a continuación.
- Amplia oferta de suelo rural: el 95,34% del suelo de la Provincia
está clasificada bajo esta modalidad, y solo un 3,95% del suelo
es zona urbana.
USOS DEL SUELO
- Una gran desarrollo industrial perimetral a las vía principales
- Concentración de población y comercio en las cabeceras
municipales, ubicadas sobre el Corredor de Occidente: Las
cabeceras municipales concentran la mayor parte de la
población de estos municipios, dado por el aprovechamiento
del tránsito automotor por las principales vías.

- Grandes áreas de cultivos en viveros (floricultura): Por la
cercanía y fácil acceso al aeropuerto, punto fundamental en la
cadena de distribución de las flores, los viveros ha sido
ubicados a lo largo del corredor
MOVILIDAD
- El Corredor de Occidente debe su desarrollo a la llegada del
automóvil, el cual generó la tendencia de ocupación
perimetral a la Carretera de Occidente
- La movilidad en el sector, al igual que en el resto del país, se
realiza principalmente por carreteras.
- Las dos rutas principales para la entrada y salida de carga de
Bogotá por el sector occidental son la calle 80, Autopista a
Medellín, o la calle 13. También son fundamentales la vía
Facatativá – El Rosal y la Transversal de la Sabana
ECONOMIA
- La industria en este sector está dividida en dos grandes
grupos principalmente: Industria liviana, enfocada
principalmente a la producción de uso agropecuario y
alimentos. Logística, enfocada en el bodegaje o
almacenamiento de productos. Esto tiene relación directa con
el precio del suelo y los planes en relación con el sector del
Aeropuerto Internacional El Dorado. la actividad
manufacturera en la Provincia tiene una gran participación
dentro del PIB provincial (35,4% en 2007). Lo anterior le ha
permitido posicionarse en el tercer puesto dentro de las
provincias con mayor participación dentro del PIB industrial
departamental (con el 22,8%), sólo por debajo de las provincias
de Soacha (29%) y Sabana Centro (24,7%).
- Funza es uno de los municipios metropolitanos con mayor
número de empresas manufacturera después de Soacha y
Chía, le siguen Mosquera y Madrid

- En industrias manufactureras de ramas dinámicas se tiene a
Mosquera como una de las industrias más consolidadas.”
Contrato de Servicios de Consultoría No. C-40/2010 – Plan de
Competitividad Provincia de Sabana Occidente
La transformación del territorio se ha hecho evidente en el
crecimiento de las áreas urbanas o cabeceras municipales.
Municipios como Facatativá tuvieron un crecimiento acelerado
de sus áreas urbanas gracias al proceso de industrialización.
Otros municipios como Madrid, Funza y Mosquera están
pasando por procesos de transformación de sus áreas urbanas.
Parte del área rural de Madrid está siendo transformada en
polígonos logísticos.
Este crecimiento es mucho más obvio en los municipios
periféricos a Bogotá, como lo son Funza y Mosquera, han crecido
hasta conturbarse entre ellas y que hacen de ciudades
dormitorios y dejan en evidencia el proceso de conurbación con
Bogotá.

Corredor occidental (calle 13).

Dentro de este proceso del crecimiento de Bogotá y la extensión
del límite de la ciudad hacia el occidente corredor de la calle 13
juega un papel importante, primero por la comunicación directa
a centros de servicios de Bogotá como lo es el terminal de
transporte, el aeropuerto el dorado, la zona franca y las áreas
industriales dentro de la ciudad, el segundo por las dinámicas de
movilidad tanto de transporte de carga debido a que es la
principal ruta de carga desde y hacia Bogotá, y al mismo tiempo
por viajes diarios de pasajeros. “En este mismo sentido, vale la

pena mencionar que los municipios de Mosquera, Madrid, Funza
y Facatativá están ubicados sobre el corredor vial de la Calle 13
que conecta a Bogotá con el centro y el occidente del país.”
Contrato de Servicios de Consultoría No. C-40/2010 – Plan de
Competitividad Provincia de Sabana Occidente.
Este eje incide en dos momentos dentro de la expansión urbana
hacia la periferia del occidente de Bogotá, el primero a mediados
del siglo XIX, marcado por el comercio con los ingleses, los
precarios caminos rurales condujeron a este sector de la sabana
a un aislamiento casi absoluto que permitió el desarrollo de
múltiples subcentros de producción agrícola. El segundo, con la
llegada del Ferrocarril a Colombia y la relación de este sector con
las vías férreas y los puertos, principalmente los del río
Magdalena. Las vías férreas cumplieron con la función de apoyo
a la industria mas no como sistema articulador, estas relaciones
y el auge de la industrialización permitieron el desarrollo de una
red de ciudades, determinado el carácter industrial del sector, la
localización de la industria estuvo determinada por la ubicación
de las materias primas, las fuentes hídricas y las minas de carbón.
El equilibrio urbano-rural se mantuvo, sin dejar de lado, el
crecimiento urbano relacionado con la industria, que propicio las
pequeñas y primeras concentraciones en los cascos urbanos.
La limitada distribución de la electricidad en Bogotá generó la
primera migración y concentración en el centro de ciudad. Luego
con la implementación del sistema vial y la pérdida de
importancia del ferrocarril, se vieron incrementadas las
migraciones, estableciendo la tendencia de ocupación del
corredor y el tránsito automotor genero la estructuración de
este. (Acebedo 2006).
A lo largo de estos ejes ha venido produciéndose en forma
acelerada la urbanización legal y clandestina de las mejores

tierras agrícolas periurbanas y suburbanas, generando la
aproximación física de los principales centros sabaneros y sus
respectivos municipios. Ello al impuso de la localización de
nuevas instalaciones industriales, agroindustriales y de servicios
sobre dichos ejes y de la parcelación y urbanización de las tierras
aledañas, obligando a Bogotá y a los municipios vecinos a
prolongar las redes de infraestructura y servicios, y generando
una valorización exagerada de dichas tierras al convertirse en
urbanas.

Ciudad- región dentro del plan de desarrollo de Bogotá

CIUDAD REGION: La ciudad expande sus límites Integra a
diversas unidades territoriales con intereses mutuos y conexión
espacial, abarca territorios en los que se ubican infraestructuras
globales de tipo aeroportuario, universidades, parques
científicos y zonas francas. Esta situación demanda nuevas
formas de gobernanza y administración, principalmente la
creación de nuevas formas de enfrentar el ordenamiento
territorial y diseño regional integrado, que permitan actuar en
formas cooperativas como estrategia para el crecimiento de
sus economías y mejorar su condición competitiva, generando

tanto crecimiento económico como desarrollo social y que
tiene un lugar central que funciona como una ciudad–global de
primera clase, que articula un sistema de ciudades secundarias
y que actúa como nodo emisor y receptor de procesos de
intercambio entre la región y el mundo. Recopilación de
Concepto por Peter Hall en los años sesentas y retomado por
Allen Scott (2001), Jhon Friedman (1982) y Saskia Sassen (1991).

“En el 2025, en Bogotá y la región vivirán más de 10 millones de
habitantes. Esto significa que la ciudad región tendrá que crecer
como ciudad habitable, próspera, innovadora, incluyente y
sostenible, que entienda y viva su rol como articulador regional y
global.”
“Bogotá, como muchas urbes y metrópolis, ha expandido sus
fronteras hacia los territorios urbanos y rurales colindantes. Este
proceso ha sido desordenado, poco planificado, lo cual ha
generado múltiples problemáticas en materia de servicios
públicos, movilidad y transporte, hábitat y medio ambiente,
entre muchas otras. Resulta fundamental adelantar un proceso
de planificación urbana y regional, que abarque la dimensión
económica, el uso del suelo, el desarrollo humano, la
sostenibilidad ambiental y la gobernanza territorial. Para
lograrlo, es indispensable y prioritario avanzar hacia ha
conformación de una institucionalidad supra local vinculante,
que permita superar las brechas existentes entre las
problemáticas derivadas de las relaciones funcionales de los
territorios y su forma de gobierno”. (Estado de Bogotá región
2015)
Macroproyecto Urbano Regional Aeropuerto El Dorado.
El plan maestro del aeropuerto El Dorado fijó que la nueva
terminal se debía hacer entre Madrid y Facatativá
(Cundinamarca), al suroeste del aeródromo actual ubicado en el
occidente de Bogotá, y no cerca de Nemocón (Cundinamarca),
porque en los primeros terrenos no hay obstáculos para las
operaciones aéreas, es área rural distanciada de las
concentraciones urbanas y puede generar un nuevo desarrollo
regional planificado.

Adicionalmente, el aeropuerto El Dorado está ubicado a 20
minutos del Centro Internacional de Bogotá y a menos de 40
minutos de las zonas empresariales, comerciales y turísticas más
importantes de la Región. Así mismo, en los municipios vecinos,
ubicados a menos de dos horas vía terrestre, se cultivan
productos agrícolas propios de pisos térmicos fríos y templados
de interés para los mercados internacionales, para facilitar la
inserción de las empresas y de la producción de BogotáCundinamarca al proceso de globalización. (CCB 2008)
Para lograrlo, la CCB propone enfatizar dos proyectos
principales: la conectividad hacia las salidas norte y sur de la
ciudad a través de la ALO y la conexión hacia el oriente mediante
la avenida José Celestino Mutiss. Adicional a esto se proyecta
como segunda alternativa aprovechar la construcción del tren
ligero que pasará por Madrid, Faca, Mosquera y Fontibón y hacer
una línea exprés hacia el nuevo terminal.
De acuerdo con el planteamiento de los gobiernos nacional,
departamental y distrital el Macroproyecto Urbano Regional
Aeropuerto el Dorado conocido como MURA, es una estrategia
de ordenamiento territorial que surge de la necesidad de integrar
la región y a Colombia con el mundo. Para ello, dicen, se debe
constituir un territorio equilibrado en materia económica y social
y preparado para enfrentar los retos de contener y relacionarse
con el principal puerto de salida y entrada de carga y de pasajeros
del país y de la región en el norte de Suramérica.
El MURA se desarrolla en varios ámbitos territoriales; el Regional
refiriéndose a los Municipios cercanos de la Sabana de Bogotá,
en su sector occidente tales como Funza, Madrid, Mosquera y
Facatativá y otros un poco más lejanos tales como Tenjo, Tabio,
Bojacá y Subachoque; el Distrital, en lo que tiene que ver con el
territorio urbano que va desde la avenida Boyacá hacia el
occidente y se extiende hasta el límite natural del río Bogotá,

teniendo especial incidencia en las localidades de Fontibón y
Engativá y el local, en el área misma del aeropuerto. (Cartilla
MURA 2011).
Según la cartilla del mura emitida por corporación para la
educación, el desarrollo y la Investigación popular – instituto
nacional sindical de junio de 2011 – Plantean 3 Impactos del mura
sobre la pobladores Actuales del territorio.
Proyecto Corredor férreo del Occidente, Tren de Cercanías:
Proyecto de gran alcance para la movilidad de pasajeros entre
Bogotá y la región, el cual busca ofrecer una alternativa de
transporte masivo eficiente para personas que laboran en
Bogotá y viven en distintos puntos de la sabana; así como facilitar
el transporte de empleados hacia distintos centros industriales.
El Corredor Férreo de Occidente consiste en 43,9 Km de tren
ligero que operará entre la Estación de la Sabana y el Municipio
de Facatativá. (Plan de Competitividad Provincia de Sabana
Occidente).
Otra de las acciones es la de que movilizarán a cerca de 200 mil
personas que hoy en día se desplazan en las mañanas hacia sus
sitios de trabajo o de educación en Bogotá desde municipios
como Funza, Mosquera, Madrid y Facatativá y en las tardes
regresan a sus residencias.
Además, la propuesta tiene en mente un diseño de un ramal
hacia el punto donde la Aeronáutica Civil defina el sitio donde
quedará el nuevo aeropuerto de Bogotá o Eldorado II como lo ha
denominado el Gobierno Nacional.
Su ingreso y desplazamiento por Bogotá no generaría
complicaciones por cuanto las intersecciones con las grandes
avenidas capitalinas se deben controlar con semáforos, comentó
a HSB Noticias, el secretario de Tránsito y Movilidad de
Cundinamarca, Andrés Ernesto Díaz Hernández.

En Bogotá el tren de cercanía se convertiría en un tranvía y
recorrería gran parte del trayecto de la actual red ferroviaria que
desde la Estación de La Sabana, en el centro de la ciudad, se
desplaza paralelamente a la calle 13 hacía Funza, Mosquera,
Madrid y Facatativá.
Inicialmente el proyecto contemplaba usar como punto de inicio
y final de ruta a la Estación de La Sabana, pero de acuerdo con el
nuevo trazado del metro, el Regiotrans tendría su punto de inicio
y final en la carrera Décima con calle 19, en la proyectada Estación
Lima del metro.
En total el recorrido tendrá 40,5 kilómetros entre Bogotá Facatativá y constará de 20 estaciones. El servicio se prestará con
25 unidades, cada unidad con capacidad para 447 pasajeros: 114
sentados y 326 de pie. El estimado de movilización de pasajeros
por año es de 160 millones. El tiempo de viaje entre Bogotá y
Facatativá sería de 46 minutos.
En el sector de Fontibón se desprenderá un ramal de
aproximadamente cinco kilómetros, para unir al aeropuerto
Eldorado con dicha vía férrea”. (HSB Noticias 2015)

ESCALAS DE CONURBACIÓN

ESCALAS DE INTEGRACIÓN
- territorial vial

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y SOCIALES DE
MOSQUERA CUNDINAMARCA

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y SOCIALES DE MOSQUERA
CUNDINAMARCA
Lugar de estudio: MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

El Municipio de Mosquera limita al norte con Funza y Madrid, al
Sur con Bosa y Soacha, al Oriente con Localidad de Fontibón y
parte de Funza y al Occidente Bojacá y Madrid.
Mosquera se encuentra localizado en la margen occidental del
río Bogotá, región natural del altiplano cundinamarqués formado

por la Sabana de Bogotá, hace parte de la provincia Sabana
Occidente del Departamento de Cundinamarca, tiene una altitud
de 2.546 metros sobre el nivel del mar, su temperatura promedio

es de 14° C., la mayor parte de su territorio se caracteriza
físicamente por ser plano, su cercanía a la ciudad capital ha
permitido que alrededor del eje de la carretera de occidente se
concentre una importante desarrollo industrial a nivel de la
región. Se encuentra distante de la capital de la República a 10
kilómetros, en promedio a 45 minutos de la capital de la
República, comunicándose con la vía que de Bogotá D.C conduce
a Facatativá, y de allí a la Troncal del Magdalena Medio.

Proceso de crecimiento urbano

Municipios de la provincia de la sabana del
occidente, su participación del PIB.

La mayoría de la población Mosqueruna se encuentra ubicada en
la cabecera del municipio, mientras que tan solo el 4% residen en
el área rural, lo que se debe al incremento de la actividad
económica en el casco urbano, los cambios de los usos de suelo
y la disminución de las labores agrícolas. El Municipio ha dejado
de ser agrícola para ser industrial.

Elaboración propia, Información tomada del diagnóstico integral
del Acuerdo 7 de Mayo 14 de 2016

Censo Personas Diversamente Hábiles

PBOT MUNICIPIO MOSQUERA / CUNDINAMARCA
ACUERDO 32 DEL 2013 - DECRETO 182 DE AGOSTO 2014
TITULO II NORMAS URBANISTICAS

RED VIAL

ANÁLISIS DE LA ZONA DE ESTUDIO

RED USOS DEL SUELO

RED AMBIENTAL Y DE ESPACIO PÚBLICO

Según el acuerdo 32 del 2013 el índice de espacio público es de
10m2/hab, en áreas urbanas ya consolidadas y reconoce la existencia de
606.159,13m2, a su vez la necesidad de construcción de espacio público
de 180.421m2, sin embargo según la cantidad de habitantes proyectada
al 2016 equivale a un déficit de 233.840,87m2 de espacio público.

ESTADO ACTUAL DEL PROBLEMA
Con la ratificación por parte de Colombia de la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de las personas con
discapacidad, la entrada en vigencia de la Ley 1618 de 2013 y la
expedición del Documento Conpes 166 de 2013, Política pública
nacional de discapacidad en inclusión social, surge una serie de
obligaciones tanto para el Estado colombiano como también
para la sociedad en general. Estas obligaciones se orientan a la
adopción de las medidas necesarias para garantizar que las
personas con discpacidad gocen de los mismos derechos,
servicios y oportunidades que las demás, asegurando el goce
efectivo y el acceso a la educación, la salud, el empleo, el
deporte, la vivienda, los servicios públicos, el transporte, la
cultura, entre otros. (GUÍA de atención a las personas con
discapacidad en el acceso a la JUSTICIA)

Centro de apoyo para la Discapacidad –CAD

CAD – Desde el año 2015 brinda servicios alrededor de 300
personas por medio del trabajo de 10 profesionales,
desarrollando actividades de circuito:
-Terapéutico con apoyo profesional en 9 áreas diferentes,
-Terapias alternativas,
-Talleres artísticos, ocupacionales y deportivos.
-Banco de ayudas técnicas, entre otros.
En general la construcción existente se encuentra en su mayoría
en buen estado físico, sin embargo las actividades allí presentes
se centran en prestar un servicio terapéutico y los espacios
asignados para cada actividad son limitados.

Por otro lado no cuenta en su totalidad con elementos
capacitantes donde se evidencie la autonomía de toda la
población diversamente hábil presente en el municipio de
Mosquera.
INTENCIONALIDAD: Determinar espacios sujetos a ajustes
razonables o posible ampliación, donde se reconoce la
posibilidad de intervenir en lote posterior del mismo.

Mediante la siguiente matriz que se podrá observar con detalle
en pliego de la propuesta se diagnosticó el estado de la
construcción existente en cuanto a procesos accesibles.

Teniendo en cuenta la aproximación a las instalaciones del actual -CADy que el espacio púbico es considerado como parte integral del tejido
urbano y espacio de representación cultural y social, no articula
eficientemente el territorio del municipio de Mosquera, en especial la
red de equipamientos, por otro lado la consolidación de urbanizaciones
no planificadas y de manera clandestina, manifiesta afectaciones en lo
físico espacial, por el déficit de espacio público y por la condición de
calidad física.
Se determina el estado actual del entorno inmediato del lugar donde se
proyectara el equipamiento complementario, así mismo se realizó en
eje comercial de gran importancia como lo es la carrera 3, que según el
análisis realizado con anterioridad se reconoce a este como la conexión
de dos nodos de gran importancia, como lo es de equipamientos que se
encuentran en su mayoría en el área circundante del centro histórico y
la aglomeración de usos residencial.

MARCO REFERENCIAL

Centros de vida independiente en
Colombia
LA FUNDACIÓN IDEAL

2.

Entidad privada sin ánimo de lucro, fundada en abril de 1965 por
el Club Rotario de Cali.
Centro de Excelencia en Neurodesarrollo, Institución Prestadora
de Servicios de Salud- IPS, Institución de Educación Formal,
Institución de Protección y un Centro Docente Asistencial; que
ofrece los servicios de Salud, Rehabilitación Integral, Educación y
Protección a través de sus Unidades Estratégicas de Servicios y
sus respectivos Programas.
La Fundación IDEAL tiene el compromiso de mejorar
continuamente sus servicios y productos de Habilitación
/Rehabilitación Integral, Educación y Protección para satisfacer
las necesidades y expectativas de la población con discapacidad
y de esta manera contribuir con su autodeterminación, vida
independiente e inclusión educativa, laboral y social".

3.

4.

Programas:
1. Programa Consulta Externa
El Programa ofrece los siguientes servicios:
Medicina Física y Rehabilitación
Ortopedia y Traumatología

5.
6.

Neurología Clínica
Neurología Pediatría
Fisioterapia
Terapia Ocupacional
Fonoaudiología o Terapia del Lenguaje
Trabajo Social
Psicología
Electrodiagnóstico
Clínica de espasticidad
Inyección Material Miorelajante Toxina Botulínica
Programa Especializado en Neurodesarrollo Pediátrico
Atiende a niños y niñas en edades entre los cero (0) a seis (6)
años con dificultades en el desarrollo psicomotor y de
la comunicación.
El programa de Neurorehabilitación de la Fundación IDEAL,
consiste en la intervención del usuario con alteraciones,
disfunciones o secuelas de lesiones del Sistema Nervioso
Central y/o Periférico que ofrece un sistema de tratamiento
intensivo, sistemático y personalizado, facilitado en un
entorno neuro-rehabilitador
Programa Especializado en Rehabilitación de Mano y
Miembro Superior
Intervención Integral a usuarios con alteración en sus
miembros superiores, como consecuencia de una
enfermedad general, profesional o accidente de trabajo, con
el fin de maximizar sus funciones residuales, para el logro
de la autonomía, vida independiente e inclusión social,
educativa o laboral.
Programa Prótesis y Órtesis
Propósito la adaptación de las ayudas ortopédicas
Programa Centro Educativo IDEAL-CEI

Tiene como propósito facilitar el desarrollo de competencias
cognitivas, socioafectivas, psicomotrices y comunicativas
desde un enfoque pedagógico constructivista y desde el
Modelo de Rehabilitación Integral
7. Programa Educación para el Trabajo y la Productividad- ETP
Tiene como objetivo brindar servicios que permitan
desarrollar en jóvenes y adultos con discapacidad motora,
intelectual y trastornos del comportamiento entre
los 13 y
40 años habilidades sociales y competencias
ocupacionales, actitudes y valores necesarios para su
desenvolvimiento en el medio social y laboral.
8. Programa Rehabilitación Basada en la Familia – RBF
Promueve participativamente la gestión de recursos en las
familias, con el fin de disminuir su vulnerabilidad y facilitar los
procesos de habilitación/rehabilitación integral de la
personas con discapacidad.
9. Programa Club Deportivo IDEAL
Fomenta la práctica del deporte del Futbol, Boccias,
Natación y Atletismo con deportistas aficionados con
discapacidad, desde el nivel de iniciación, pasando por las
diferentes etapas de formación y llegando hasta el alto
rendimiento deportivo para desarrollar actividades
competitivas, sociales y cívicas.

La Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos, es
una dependencia del nivel central que tendrá como
responsabilidad: ser la instancia municipal a partir de la cual se
lidera la formulación, articulación, coordinación e
implementación, estrategias y políticas sociales, tendientes a la
promoción, protección, restitución y garantía de los derechos de
los diferentes grupos poblacionales, para el mejoramiento de la
calidad de vida.

UNIDAD DE DISCAPACIDAD - SER CAPAZ

Tiene como objetivo permitir una Medellín, cultural y
socialmente transformada hacia el reconocimiento de la
diversidad, que garantiza el ejercicio pleno de los derechos
humanos, con equidad en las oportunidades a todos los
ciudadanos con sus diversas capacidades.

Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos

Ser Capaz
En la Unidad de Discapacidad Ser Capaz, promueven servicios de
habilitación, rehabilitación, procesos de participación ciudadana
y promocionan los derechos de las personas con discapacidad de
la ciudad de Medellín.
El objetivo es coordinar la implementación de la Política Pública
en Discapacidad, orientar y asesorar a la población en la oferta
de servicios de la ciudad, mejorando su calidad de vida y
posibilitando la inclusión familiar, social y laboral.
Programas:
1. Atención Psicosocial Orientada a la Garantía de Derechos de
las Personas con Discapacidad, Familiares y Cuidadores

Espacios de Incidencia: Comité Municipal de Discapacidad,
Comités Comunales y Corregimentales de Inclusión, Encuentros
Zonales y Corregimentales.
2. Orientación y Seguimiento
Atención psicosocial enfocada a la garantía de los derechos de la
población con discapacidad de la ciudad de Medellín a través de
la orientación, acompañamiento y seguimiento.
Realiza orientación para la inclusión social de las personas con
discapacidad, enmarcada en las rutas para el acceso a sus
derechos.
Direcciona a las personas en situación de discapacidad sobre la
oferta de servicio y atención de la ciudad de Medellín.
3. Atención a Niños, Niñas y Adolescentes con Discapacidad
Intelectual (Centro Integrado)
En el Centro Integrado atendemos a niños, niñas y adolescentes
con discapacidad intelectual entre los 10 y 17 años, a través de
servicios de habilitación - rehabilitación funcional, en procesos
básicos y desarrollo de habilidades pre-vocacionales y sociales,
que les permita la adquisición de habilidades básicas,
autocuidado, independencia y mejorar la comunicación.
4. Equinoterapia
Brinda atención a niños, niñas y adolescentes entre 4 y 18 años
de la ciudad de Medellín, a través de un equipo interdisciplinario
y la ejercitación dirigida en el caballo, contribuyendo así a
mejorar la postura, el control del movimiento, la funcionalidad, la
socialización y la comunicación.
5. Inclusión Sociolaboral
Ofrece las etapas de evaluación, orientación, formación,
adaptación psicosocial y laboral y promoción para el empleo, a
personas con discapacidad entre los 18 y 59 años, de acuerdo a
su perfil y a las opciones laborales del medio.
6. Ser Capaz en Casa

Brinda una atención integral en el hogar a las personas con
discapacidad severa y sus familias que por diferentes razones no
realizan un proceso de rehabilitación.
7. Emprendimiento a Cuidadores
Promueve y orienta iniciativas de los cuidadores de personas con
discapacidad, para la creación y fortalecimiento de proyectos
productivos que permitan mejorar su calidad de vida.
8. Apoyo Económico
Estímulo que se ofrece de forma bimensual, a las personas con
discapacidad que se encuentren vinculadas a procesos de
educación formal, rehabilitación funcional o profesional.
9. Rehabilitación Funcional
Atención psicosocial, rehabilitación funcional y ayudas técnicas
enfocada al restablecimiento de los derechos de la población con
discapacidad de la ciudad de Medellín

Centros de vida independiente en
Colombia
CAID- (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL
DISCAPACIDAD) - REPÚBLICA DOMINICANA

PARA

LA

Centro público que se dedica a la evaluación, diagnóstico y la
rehabilitación de niños y niñas de cero a diez años con trastornos
del espectro autista (TEA), parálisis cerebral infantil (PCI)
y síndrome de Down, para mejorar su calidad de vida y la de su
red familiar y social.
Programas
1. EVALUACIÓN MÉDICA: resulta necesaria la creación de
perfiles individuales que determinen el tipo de atención y
servicios específicos que deberá recibir cada usuario. Las
áreas que intervienen son psiquiatría, psicología, neurología
psicomotora y terapia física.
2. EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO: evaluación y diagnóstico
mediante pruebas estandarizadas para la elaboración de
programas de intervención específicos para cada caso.
3. SERVICIO SOCIAL: sirve de enlace entre las familias de los
pacientes y los demás servicios del centro. También es el
enlace entre el centro y la comunidad circundante.
4. ATENCIÓN TEMPRANA: provee atención e intervención
temprana entre las edades de cero a cinco años.
5. PEDIATRÍA: realiza evaluaciones a todos los pacientes del
centro.
6. ODONTOLOGÍA: evaluación y el tratamiento odontológico.
7. PSIQUIATRÍA: incide de modo directo en el desarrollo integral
de los niños mediante la atención médico psiquiátrica.
8. FISIATRÍA: evaluación y diagnóstico de las funciones
corporales para la elaboración del plan de tratamiento de
rehabilitación.
9. NUTRICIÓN: evaluación y seguimiento de los aspectos
nutricionales.

10. APOYO PSICOPEDAGÓGICO: desarrollar en los niños y las
niñas con discapacidad las habilidades y destrezas necesarias
para su inclusión en la escuela.
11. INTERVENCIÓN CONDUCTUAL PARA TRASTORNOS DEL
ESPECTRO AUTISTA (TEA): provee soporte y asistencia en las
distintas áreas del desarrollo para lograr su inclusión social y
mejorar su calidad de vida.
RECURSOS TECNOLÓGICOS
SALÓN MULTISENSORIAL: espacio especializado, basado en el
enfoque Snoezelen, para trabajar las sensaciones, percepciones
y los sentidos.
SALÓN TECNOLÓGICO: ofrece intervenciones específicas
mediante equipos computarizados especializados para los
diferentes tipos de discapacidad

CENTRO DE DÍA MARTÍNEZ- BUENOS AIRES - ARGENTINA
La integración
genera en el
ser humano el
desafío
de
mantener un
sentido
de
eficacia entre las expectativas sociales y su satisfacción personal.

El Centro de día de la Fundación Pertenecer pretende ser un
facilitador de este Proceso de Integración y Cambio Ocupacional,
dentro de un contexto dinámico que le permite desarrollar,
intereses, valores, eficacia, roles, hábitos y habilidades,
valorizando su “Propio Deseo” el cual le brinda oportunidad de
sentirse miembro único y esperado diariamente con Sentimiento
de Pertenencia, con Participación Activa e Individualizada en el
desarrollo del plan de trabajo y organización de su rutina.
La dinámica organizacional es el funcionamiento de una “CASA”
con sus propios valores, hábitos y normas, contando con
espacios dinámicos y multifuncionales que brindan la posibilidad
de crear diferentes alternativas de ambientes de trabajo,
permitiendo la participación en diferentes roles, según lo
requiera su plan de trabajo.
La Fundación Pertenecer toma como marco teórico conceptual
el Modelo de Ocupación Humana de Gary Kielhofner ,basado en
la creencia de que la ocupación es un aspecto central de la
experiencia humana. Se refiere al “Hacer” del Tiempo Libre,
Trabajo y Actividades de la Vida Diaria dentro de un contexto
temporal, físico y sociocultural donde cada persona es autor de
su propio desarrollo a través de lo que hacemos
proporcionándole Identidad y Significado en su Vida.

ACTIVIDADES
Exteriores: Espacio destinado al arreglo
del jardín, cultivo y germinación de
verduras y aromáticas. junto al
mantenimiento y estetización de los
ambientes exteriores de la institución.
Baldosas Espacio que fomenta el
intercambio directo con la comunidad a partir de la reparación y
embellecimiento de las veredas, por medio de la realización de
baldosas artesanales.
Radio Espacio que promueve el
aprendizaje
de
habilidades
comunicacionales
y
sociales.
Donde se brindan estrategias para
fomentar la lecto escritura a partir
del armado de noticias periodísticas. Concientización y
contextualización en la selección de los contenidos a comunicar.
Carpintería Espacio que permite el despliegue de habilidades de
diseño y creatividad a partir del uso de la madera. Junto a la
manufactura de productos comerciales.
Psicoestimulación Espacio que
promueve la rehabilitación de
funciones ejecutivas y potenciando
las capacidades cognitivas de cada
joven. Utilizando la escritura como
herramienta que atraviesa dicho espacio.
Chocolaterapia Micro emprendimiento caracterizado por la
elaboración de bombones y chupetines de chocolate de forma
artesanal. Producción, diseño de empaquetados, promoción y
venta del producto.

Cocina Espacio destinado a promover la autonomía de los
jóvenes mediante: compras en diferentes comercios, manejo en
la vía pública, administración del dinero, manipulación de
variados utensilios de cocina, recetas e normas de higiene y
seguridad.
El artesano Espacio destinado al trabajo individual y grupal
estimulando el desarrollo motriz, la creatividad, la organización
para un buen desempeño personal y laboral en diferentes
ámbitos sociales.
Psico-expresión Taller que aborda la expresión de los jóvenes
mediante la realización de artesanías. En el espacio se procede a
la modelación y restauración manual de distintos objetos.
Aquellos productos elaborados, se comercializan en el local de la
institución.
Mantenimiento Identificar trabajos, y a través de los mismos,
planificar y ejecutar exponiendo el proceso, así como
participando del mismo cada uno de los integrantes, mientras los
demás observan y colaboran conformando a través de la tarea
un proceso pedagógico.
Micro emprendimiento menú Desarrollar productos de calidad
que puedan competir dentro del mercado, ampliando el
aprovechamiento del mismo a pequeños comercios de la zona,
posibilitando la creación de actividades específicas desarrolladas
por los concurrentes que generen la diversificación de los
espacios de trabajo.
Emprendimiento limpieza Posicionarnos como proveedores del
municipio en materia de productos de limpieza, pudiendo
diversificar nuestro accionar en el desarrollo valor agregado,
generando contraprestaciones que respondan a las necesidades
de la comuna.

Teatro Espacio que fomenta la expresión subjetiva a través de la
actuación, lo que se logra mediante juegos teatrales,
improvisaciones y armado de escenas. El espacio implica el
trabajo con aquello universal plasmado en la dinámica grupal,
como también lo individual visualizado a través de la singularidad
de cada quién.

ASTRAPACE (ASOCIACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE
PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y PATOLOGÍAS AFINES)
CENTRO DE DÍA ZARANDONA - MURCIA, ESPAÑA

El Centro de Día es
un servicio de atención integral a las personas con discapacidad
intelectual que tengan reconocido el grado de dependencia; En
el centro se trabaja y potencia aspectos vitales para el desarrollo
y la autonomía de la persona, a través de programas de
intervención centrados en la realización de actividades de la vida
diaria, el desarrollo de vida comunitaria, el mantenimiento y
rehabilitación física, la realización de actividades ocupacionales,
destrezas de autocuidado y las habilidades sociales y personales.
Dentro del Centro de día existen cuatro tipos de servicios:

Servicios Básicos: asistencia a los usuarios en actividades
básicas de la vida diaria.
Servicios Terapéuticos: Programa Ocupacional, de Habilidades
Sociales, de Estimulación Multisensorial, de Habilidades de la
Vida Diaria, de Comunicación, de Participación Comunitaria, de
Fisioterapia y Actividad Física Terapéutica, de Atención
Sanitaria, de Empleo, de Apoyo Conductual Positivo y de Vida
Independiente.
Formación
Reglada:
Son
programas
de
Cualificación Profesional Inicial
con el perfil profesional de
Auxiliar en Viveros y Jardines de
la Consejería de Educación,
Cultura y Universidades.
Prestaciones Accesorias: Son el
transporte,
manutención
y
mantenimiento y limpieza del centro.

Proporcionan una actividad útil y terapéutica a personas con
discapacidad y necesidades de soporte amplio o generalizado,
que no pueden acceder (temporal o definitivamente) a un
puesto de trabajo normal o protegido.

PROGRAMAS

Programa de Pretaller
Este taller pretende promover el mayor grado posible de
autonomía personal e inserción comunitaria, habilidades
sociales y de la vida diaria y estimulación sensorial.

El
Programa
de
Vida
Independiente
tiene
como
objetivo proporcionar a nuestros
usuarios los recursos, habilidades
y conocimientos necesarios para
que se desenvuelvan de forma
autónoma en su entorno y, en particular, para que puedan vivir
de manera independiente.
Programas Ocupacionales
Son programas que tienen como finalidad potenciar y
desarrollar habilidades prelaborales en los usuarios.

Programa de Producción
Este taller tiene un carácter práctico y creativo, lo que aumenta
la autoestima y favorece la realización personal y social en los
usuarios.
Programa de Informática
Este taller continúa debido a la necesidad de superar las barreras
de acceso que las tecnologías de la información y la
comunicación presentan a las personas con discapacidad
intelectual y concretamente, con parálisis cerebral.

Programa de Formación para el Empleo
Este taller va destinado a crear un proceso de enseñanzaaprendizaje donde
se potenciarán
las relaciones
interpersonales y los hábitos de trabajo que tendrán un
carácter práctico y creativo de manera que aumenten la
autoestima y generen conductas positivas en la persona.

Programa de Comunicación
El objetivo principal de este
programa es facilitar a los
usuarios
estrategias
de
comunicación.
Para conseguir este objetivo se
debe intervenir en las alteraciones
del lenguaje y de la comunicación
mediante sesiones de tratamiento
individuales y de grupo y facilitar
Sistemas
Alternativos
de
Comunicación
para
aquellos
usuarios con graves problemas de
comunicación.

Programa de Estimulación Multisensorial
Este Programa de Estimulación Multisensorial está dirigido a
las personas con necesidades generalizadas de apoyo del
Centro de Día que presentan problemas de comunicación,
motores, cognitivos y de participación activa en las
interacciones con su entorno próximo.

Programa de habilidades sociales

Programa de Fisioterapia y Actividad Física Terapéutica
El objetivo general de este programa es mantener el mejor
nivel de autonomía personal de los usuarios del centro,
favoreciendo el desarrollo de las capacidades motrices cuando
sea posible y actuando con carácter preventivo o rehabilitador
en el caso de existir alteraciones ortopédicas.

Desenvolverse en su propio
medio así como en otros
necesarios para algún aspecto de
la vida diaria es para cualquier
persona el mayor indicador de
normalización que podemos
alcanzar. Por lo que este programa debe contemplar todos los
niveles de interacción existentes
entre el usuario y la sociedad que
permitan al primero acceder a sus
derechos y cumplir con sus
obligaciones de igual forma que el
resto de ciudadanos.

Programa de habilidades de la vida diaria
Este programa pretende potenciar la autonomía e
independencia del usuario en la realización de las actividades
de la vida diaria como el vestido-desvestido, aseo-higiene,
alimentación y manejo de útiles cotidianos con el objeto de que
el desarrollo personal sea lo más satisfactorio y funcional
posible.

Musicoterapia
El proyecto de musicoterapia que se desarrolla en el Centro de
día de Astrapace incluye y aborda a personas con discapacidad
intelectual, por medio de diferentes experiencias.
La musicoterapia consiste en el uso de la música y/o sus
elementos musicales (sonidos, ritmos y armonías) por un
musicoterapeuta, con un usuario o grupo de usuarios, en el
proceso diseñado para facilitar y promover la comunicación,
aprendizaje, realización, expresión, organización u otros
objetivos terapéuticos relevantes, con el fin de lograr y
satisfacer necesidades físicas, emocionales, cognitivas y
sociales.

PROPUESTA

10. DESARROLLO DE LA
PROPUESTA
10.1 PROYECTO URBANO - POLÍGONO DE INTERVENCIÓN (CASCO
URBANO)
Construcción de un Sistema Transversal de espacio público,
como objetivo aumentar las relaciones de los elementos de la
estructura ecológica principal con los trazados locales. Está
conformado por espacios complementarios de los sistemas de
movilidad y equipamiento y por las redes de alamedas y ciclo
rutas del municipio. Mejoramiento integral del estado físico de
las circulaciones peatonales bajo parámetros de inclusión,
eliminando barreras arquitectónicas

Referentes del imaginario para el
planteamiento de lineamientos, de
la proyección del caso urbano del
municipio de Mosquera, donde se
pretende la conexión eficiente de
los sistemas mediante una debida conexión espacial y a su vez
incentivando al uso de transporte alternativo mediante
ciclorutas y el aumento del espacio publico

Delimitación de la franja de amoblamiento con arborización que
conecte con la estructura ecológica principal, haciendo posible
la prolongación de esta hasta el área rural del municipio.

Borrador del imaginario

PROYECTO URBANO - ENTORNO INMEDIATO ÁREA DE
INTERVENCIÓN

10.2 DESARROLLO DE LA
PROPUESTA ARQUITECTÓNICA

I MPLEMENT A C I ONDELA PR OPUEST A EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO
Luego de realizar una reflexión crítica sobre la forma en que
desarrollan o las actividades que implementan, los actuales
centros que prestan atención a personas con discapacidad, se
evidencia el reforzamiento terapéutico y de rehabilitación física
en su mayoría y a su vez la limitación del público o usuario final,
hecho que surge a determinar actividades complementarias al

uso terapéutico en las instalaciones actuales, que también son
fortalecidas por aumento de área de ejecución, se incrementan
actividades de ocio y entretenimiento, de igual forma se conforta
la capacidad de comunicación, determinación de emociones o
afectaciones tanto a la persona que presenta dicha condición
como de sus familiares o círculo social más cercano, el desarrollo
de aprendizaje mediante métodos alternativos lúdicos y el
procesos de integración que conllevan a desarrollo de
habilidades para la autonomía en actividades de la vida diaria.

Las actividades al aire libre serán complementadas en los
equipamientos cercanos, como actividades acuáticas en Parque
Acuático del municipio y aledaño al lote de intervención se
encuentra proyectada la villa olímpica donde será posible la
ejecución de programas de deporte adaptado.

ORGANIGRAMA

La ampliación proyectada del edificio surge partir de
la prolongación de ejes existentes, conservando la
intencionalidad en la distribución inicial, ubicación de
muros perimetrales y realizando un englobe interno.
Se mantiene la circulación longitudinal proyectando
está a zona de encuentro e intercambio cultural y su
vez de se plantea ampliación el altura incrementando
un nivel al existente.

Con los recursos existentes, la solución tiene la finalidad de
racionalizar los recursos existentes, la solución adoptada brinda
la posibilidad de conservar en la mayor parte de elementos de las
instalaciones actuales

ZONIFICACIÓN

ACTIVIDADES AL
AIRE LIBRE

Las actividades dentro del
programa de funcionalidad
física se realizan en su
totalidad en segunda planta,
dejando la primera dividida
en dos partes: en la parte
frontal hacia la fachada
occidental
área
administrativa y programas
de
intencionalidad
comunicativa y zona costado
oriental actividades lúdicas
de ocio y entretenimiento,

FACHADA NORTE

Aprendizaje, actividades que
en general desarrollan la
autonomía e independencia,
rematando el espacio por un
escenario de muestra de
habilidades.

FACHADA SUR

El acceso principal se traslada hacia la fachada del costado sur

La composición general de los espacio del exterior se tienen en
cuenta aspectos como texturas, colores, sensaciones, y confort.
PRINCIPIOS DEL DISEÑO UNIVERSAL

CRITERIOS DE DISEÑO

11. ESQUEMA DE GESTIÓN

METODOLOGÍA
GENERAL
Método de recolección de datos: OBSERVACIÓN PARTICIPANTE
Y TRABAJO DE CAMPO, para concluir el diagnostico de
observación de procesos accesibles en la instalaciones del actual
CAD y entorno inmediato.

“Tenemos el deber moral de eliminar los obstáculos a la
participación y de invertir fondos y conocimientos suficientes
para liberar el inmenso potencial de las personas con
discapacidad. Los gobiernos del mundo no pueden seguir
pasando por alto a los cientos de millones de personas con
discapacidad a quienes se les niega el acceso a la salud, la
rehabilitación, el apoyo, la educación y el empleo, y a los que
nunca se les ofrece la oportunidad de brillar.” Stephen W Hawk.

12. INDICACIONES SOBRE LA
METODOLOGÍA:
FASE 1

FASE 2
FASE 3
FASE 4

FASE 5

FASE 6

Idea:
Identificación de tema a desarrollar

Reconocimiento de centros atractores

Diseño de instrumentos:
-Trabajo de campo
-Registro fotográfico
-Entrevista o encuestas
Planteamiento del Problema y variables

Visualización del alcance
del estudio, Elaboración de objetivos.

Inventario de los sistemas
existentes.
Recorridos presenciales que facilitaron
determinar áreas de mayor afectación.

Teniendo en cuenta que
intención y bajo qué
modalidad según tema de
interés.
Planteamiento de posibles
lugares a intervenir.

Método de recolección de datos:
OBSERVACIÓN PARTICIPANTE
Investigación cualitativa. Matriz de
análisis bajo mirada incluyente.
Resultado de la observación.
Alcance según tiempo determinado
y problema planteado.

Estado del problema y características
del entorno.

FASE 7

Validación de la información:
Diagnostico de los
sistemas

Determinación de debilidades
amenazas fortalezcas y oportunidades.

FASE 8

Elaboración del reporte de
resultados

Síntesis y planificación
Variables de resultado de análisis.

FASE 9

Desarrollo del marco
teórico, referencial, legal y conceptual.

FASE 10

Desarrollo de las propuestas (urbana y
arquitectónica)

Propósito de elementos a tener en
cuenta para la propuesta.

Implementación de proceso.
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M A R C O T E Ó R I C O

PROTOCOLO
Bienestar y calidad de vida como eje articulador del Espacio Urbano y Construido

“Debemos crear espacios urbanos en la ciudad
lo contrario no será para nadie” Arq Gregorio Repsold

Problem
a

Formulación

COBERTURA Y USO

Estudio y diagnostico base, para la
implementación de programas de inclusión en
Mosquera, como plan referencial en el diseño del
espacio público y arquitectónico, que incentiven la
autonomía del peatón en su uso, recorrido y
desplazamiento.
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OBSTÁCULO

BARRERA

para todos, de
+

+
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Objetivo General

Pregunta

FOMENTAR USO

¿Cómo incentivar el uso del actual
centro para la discapacidad y que
características se deben determinar
para promover la autonomía y
calidad de vida de sus usuarios?

Formular un modelo de diseño referencial, de un
equipamiento complementario que promueva la
calidad de vida independiente, de las personas
diversamente hábiles bajo estrategias de equidad,
participación, integración y convivencia, incluyendo el
impacto urbano de su entorno inmediato.

EQU
IPA
M
I
E
NT
O

Objetivos especícos

vulnerabilidad de la condición física

ÓN
CI
IA
PL

- Fomentar el uso se equipamiento a
proyectar como de los existentes
mediante una debida conexión
espacial.
- Fortalecer la calidad de vida

ETNIA
Trastornos relacionados con
los sentidos.

Cultura, lingüística y religión

RAZA
Características morfológicas

FÍSICA
Afectación en
extremidades y/o el
aparato locomotor

DIVERSIDAD
FUNCIONAL

COGNITIVA
Afectación en la
comunicación o en
habilidades

A
M

- Plantear lineamientos a diferentes
escalas, hasta llegar al proyecto puntual.
- Promover el desplazamiento, seguro
autónomo y ecaz de la población en
su totalidad, t eniendo en cuenta la

SENSORIAL

DIVERSIDAD
DE GENERO

DIVERSIDAD
CULTURAL

INTELECTUAL
Limitaciones sustanciales en
el funcionamiento
intelectual.

gunta
Pre

Problema
- Dicultad en recorridos y
desplazamientos
- Capacidad de las instalaciones
- Dicultad de aproximación.

MUJER
Clasicación genética

HOMBRE

AMBIENTES
HUMANOS PARA
CIUDADES
FELICES

DERECHO A LA CIUDAD
Interacción e interdependencia entre las personas, familias y
grupos que lo habitan.

Para el disfrute de todos, sin excluir a nadie ni privilegiar a
ninguna persona o grupo de personas

SATISFACCIÓN
DE EMOCIONES

ARQUITECTURA
Aporta en la búsqueda
de evitar el sufrimiento y
procurar placer, así
mismo la posibilidad de
solventar las necesidades
básicas del ser humano.

Disfrute de las cosas
buenas que le brinda la
vida y cumplimiento de
metas autoestablecidas.

PROYECCIÓN
DE ESCENARIOS

AMBIENTE
CONSTRUIDO
Ambiente natural o
construido no es vivido
de la misma manera
por todas la personas.

Generar placer, el ocio
siempre es la oportunidad de
buscar esto los escenarios
para el encuentro social, las
relaciones sociales es un acto
inherente del ser humano.

CALIDAD DE VIDA
“Las condiciones óptimas que rigen el comportamiento del
espacio habitable en términos de confort asociados a lo
ecológico, biológico, económico, productivo, socio-cultural,
tipológico, tecnológico y estético en sus dimensiones
espaciales. De esta manera, la calidad ambiental urbana es
por extensión, producto de la interacción de estas variables
para la conformación de un hábitat saludable.

Enfoque dirigido a mejorar la calidad de vida de las
personas que lo habitan

Reconstrucción de una unidad físic
habitante de todo lugar tiene deecho a ser uso de este

Espiritualidad

Dominio físico

Objetivos socio espaciales como punto de partida en la puesta en
marcha elementos que aportan a la felicitad de los habitantes.
Formular un modelo de diseño referencial, de un equipamiento complementario
que promueva la calidad de vida independiente, de las personas diversamente
hábiles bajo estrategias de equidad, participación, integración y convivencia,
incluyendo el impacto urbano de su entorno inmediato.

2

1

Garantizar la
salud física y
espacial

LA
DECLARACIÓN
UNIVERSAL DE
DERECHOS
HUMANOS

Urbanas y
escenarios
sociales

3

5

4

El respeto de la
Retos y
libertad de las motivaciones
personas.
sanos

Artículo 1.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad
y derechos y, dotados como están de razón y conciencia,
deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.

6

Desarrollo
sostenible

CONVENCIÓN
SOBRE LOS DERECHOS
DE LAS PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Artículo 17.
(1) Toda persona tiene derecho a la propiedad,
individual y colectivamente.

ELECCIÓN
IGUALDAD DE
CONDICIONES

8

Respeto por
Los lujos y
derroches no otras formas
de vida
son sostenibles
ni necesarios
para la
felicidad.

Construcción
de redes
sociales sanas.

Derecho a vivir de forma
independiente y a ser incluido
en la comunidad

Artículo 3.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y
a la seguridad de su persona.
Artículo 13.
(1) Toda persona tiene derecho a circular libremente
y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.

7

ACCEDER

COMUNICAR

RECORRER

VARIEDAD DE
SERVICIOS

PROMOVER USO DE
NUEVOS SISTEMAS

MOVILIDAD
AUTÓNOMA

A

El usufructo equitativode lo que la ciudad
tiene para ofrecer a sus habitantes.

B

El mandato de construcción colectiva y
participativa de los asuntos de ciudad.

C

El goce efectivo de los derechos humanos en
los contextos urbanos.

Medio
ambiente

“Capacidades de las
personas, entendida
como la libertad de elegir
la clase de vida que
quiere para sí mismo”

Relaciones
sociales

Dominio
psicológico

Nivel de
independencia

DEFICIENCIA

DISCAPACIDAD

MINUSVALÍA

Anormalidades de la estructura
corporal, de la apariencia y de la
función de un órgano o sistema.

Reeja las consecuencias de la
deciencia a partir del rendimiento
funcional y de la actividad del individuo

Dicultades en la interacción
y adaptación del individuo
al entorno.

comunidad
Artículo 27.
(1) Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente
en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y
a participar en el progreso cientíco y en los benecios
que de él resulten.

BARRERA
SENSORIAL

Centro de Vida
Independiente
contribuye
a la seguri_
dad bien sea
en su hogar o
cualquier otro
recinto a
plantear.

eliminación
de las
barreras
arquitectòni
cas.

BARRERA
SOCIAL

BARRERA
ACTITUDINAL

Desarrollar la intencionalidad
comunicativa para expresar sus
sentimientos, deseos, necesidades,
contacto con los demás.

REFERENTES
CAID- (CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA
DISCAPACIDAD) - REPÚBLICA DOMINICANA

EDUCANATUR - MADRID / ESPAÑA

usuario

personas
dependiente
s

personas
tercera
edad

Proporcionar servicios y actividades
cuales aumenten las habilidades de la
vida independiente según habilidades
personales

Proporcionar servicios y actividades
según habilidades personales

Promueve la independencia, igualdad,
integración e inclusión del ser humano
en todos los aspectos de la sociedad.

Hacerles partícipes del mayor número
de vivencias posibles. Desarrollo de
habilidades de la vida cotidiana.

- EMPRESA/ OCIO Y VACACIONES
Dedicada al turismo y actividades para personas con
cualquier tipo de diversidad funcional
Programas:
- viajes
-Acompañamientos
-Dinámicas
- Actividades exterior
alianza con albergues
FUNDACIÓN PERTENECER - BUENOS AIRES
CENTRO DE DÍA
-Centro de atención, evaluación y formación
ARCOIRIS - COLOMBIA
-ONG de caracter privado
- Atención humanitaria

CENTROS FISICOS

Facilita la
autonomía de
personas con
dependencia
o que
presenten
algún tipo de
discapaci_
dad

utiliza
productos
de apoyo y
tecnología
para mejorar
su calidad
de vida

BARRERA
ESPACIAL

PROGRAMAS/ EMPRESAS

inmaterial, presentes en
dimensiones de diseño .

personas diversamente Hábiles

BARRERAS de índole material e

- Acuerdo No. 7 del 14 de Mayo de 2016 Plan de Desarrollo 2016-2019
- LEY 361 (clopatofsky) 7 de febrero de 1997 establecen mecanismos de integración social de la personas con limitación y se dictan otras disposiciones.
- Ley estatutaria 1618 febrero 27 de 2013 establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.
- CONPES 3718 reguliza el espacio publico de todo el territorio
- Acuerdo 32 del 2013 , por el cual adopta la revisión y ajuste del plan básico de ordenamiento territorial.
- Decreto 1538 del 2015 disposiciones aplicable proyectos
- NTC- 4139-4279-4774-443-6047

-Evolución / diagnostico
-Rehabilitación
- Tecnologías aplicadas

CAMF ((CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FISICA) - MADRID /ESPAÑA
-Atención integral
- Recuperación profesional
-Integración laboral
- Necesidades básicas
CRMF ((CENTRO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON
DISCAPACIDAD FISICA) - MADRID /ESPAÑA
-Rehabilitacion/ medico funcional y psico social
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Rio Negro

Tequendama

Sabana
Centro

Bogotá

Soacha

Cundinamarca

Provincia
Sabana Occidente

Perímetro urbano

Mosquera

Supercie : 1.141.748 km²

Supercie : 24.210km²

Supercie : 1.027km²

Supercie : 107 km²

Habitantes: 49.291.609
División administrativa:
32 departamentos

Habitantes: 2.721.368
División administrativa:
116 municipios

Habitantes: 376.374

Habitantes: 84.841

División administrativa:
Bojacá, El Rosal, Funza, Madrid,
Mosquera, Subachoque, Zipacón y
Facatativá

División administrativa:
Balsillas, Siete trojes, Serrezuelita, San Jorge,
San Jose, San Francisco

Tendencia de expiación y conurbación de Bogotá

01

Demanda de infraestructura,
servicios sociales, espacios
público, campo de trabajo, etc.

02

Interconección de forma

03

Pasa a integrar un nuevo
universo inter municipal y a
veces supra municipal.

04

Los factores de localización se
tiene a este municipio como
un núcleo urbano secundario.

Nodo emisor y
receptor de procesos
de intercambio

CRECIMIENTO NO
PLANIFICADO

DES-ESTRUCTURACIÓN
ESPACIAL

BOGOTÁ
CIUDAD/REGION

CONURBACIÓN Y
CIUDAD DORMITORIO

A mediados del siglo XIX, marcado por el
comercio con los ingleses, partiendo de
Bogotá. Los precarios caminos rurales
condujeron a este sector de la sabana a
un aislamiento casi absoluto, que permitió el desarrollo de múltiples subcentros
de producción agrícola.

Expande sus límites
Integra territorios
con intereses mutuos

CIUDAD- REGIÓN

La relación de este sector con las vías
férreas y los puertos, principalmente los
del río Magdalena. Estas relaciones y el
auge de la industrialización permitieron
el desarrollo de una red de ciudades,
determinado el carácter industrial del
sector.

institucionalidad
supra local vinculante

Mosquera
Bogotá

Colombia

Crecimiento urbano y su impacto regional

Diseño regional
integrado

Guavila

Antecedentes:

La localización de la industria estuvo
determinada por la ubicación de las
materias primas, las fuentes hídricas y
las minas de carbón. Las vías férreas
cumplieron con la función de apoyo a la
industria mas no como sistema articulador.

Evolución urbana de Bogotá, fuente: institutodeestudiosurbanos.info

Luego con la implementación del sistema vial y la pérdida de importancia del ferrocarril, se vieron incrementadas las migraciones,
estableciendo la tendencia de ocupación del corredor.

Bogotá es una ciudad cuyo crecimiento no planicado ha generado una
alta demanda de infraestructura, servicios sociales, espacios público,
campo de trabajo, etc., limitando la capacidad de satisfacer las necesidades de toda la población.

Es la vida urbana lo que destruyen los planes y proyectos
realizados por las grandes empresas o por los gobiernos
sin consultar a la gente. Con el desarrollo de los grandes
proyectos, Bogotá se moderniza, gana en productos urbanos, en grandes avenidas, en miles de edicios, en más
amplias pistas, pero marchita su vida urbana.

expansión
Mosquera

Las características de Bogotá en conjunto con las migraciones, han
desencadenado un crecimiento demográco acelerado y expansivo de la
ciudad y limitando la autonomia territorial en sus periferias, desacelerando los procesos de desarrollo de los municipios de la Sabana y estableciendo el escenario para un proceso de Metropolización de Bogotá.

Con la llegada del Ferrocarril a Colombia

Estructura socioeconómica – Dinámica territorial

Ciudad - región
Medellin

Medellin

Medellin
FACA
TATIVÁ

FACA
TATIVÁ

FACA
TATIVÁ

MADRID

MADRID

MADRID
FUNZA

Bogota

MOSQUERA

Soacha

Secciones viales

FUNZA

FUNZA

Bogota

V-0
V-1
V-1
V-2
V-2R
V-3
V-3E
V-3R
V-4
V-4R

Escalas de Integración - territorial vial

Escalas de conurbación

MOSQUERA

MOSQUERA

Soacha

Secciones viales

Secciones viales
V-0
V-1

V-0
V-1

Tren de cercania
Estaciones del tren
Anillo Regional - Nacional

Ciudad Paz

V-1
V-2
V-2R
V-3
V-3E
V-3R
V-4
V-4R

Tren de cercanias

Convenciones

V-1
V-2
V-2R
V-3

Conurbación
Tren de cercania

V-3E

Estaciones del tren

V-3R

Anillo Regional - Nacional

V-4

Soacha
Conexión Bogotá occidente nacional

Conexión Nacional regional
El dorado - El dorado 2
Conexión Regional – Municipal
Tren de cercania

Estaciones del tren
Anillo Regional - Nacional

V-4R

M.U.R.A
Esta nueva ciudad-región que está ya en construcción no es

Sistema de equipamientos

para el disfrute de la gente que hoy habita las localidades de
Engativá, Fontibón o los municipios aledaños, sino para las
clases empresariales mundiales.
El MURA tiene como centro de proyección El Aeropuerto
del Dorado el cual es una pieza de infraestructura
estratégica para el modelo de desarrollo adoptado en
el marco de los procesos de internacionalización de la
economía.

El modelo prioriza la localización de equipamientos
regionales en los municipios que establecen relaciones funcionales con
otras subregiones, fue del
área de estudio
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Análisis y diagnostico municipio de Mosquera
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MUNICIPIO DE MOSQUERA / CUNDINAMARCA

Municipios de la provincia de la sabana del
occidente, su participación del PIB.

2

275

11

222

65

65

11

ENANISMO

MÚLTIPLE

MOVILIDAD

obstáculos en la aproximación
de equipamientos por estado
del andenes

Falta de vados o
rampas.

Discontinuidad peatonal
por falta de vados.

obstrucción por
cambio de niveles

Paramento

Paramento

EQUIPAMIENTO
EQUIPAMIENTO

vía de circulación peatonal

falta de
señalización
horizontal

vía de circulación peatonal

vía de circulación peatonal

vía de circulación peatonal

Vía de circulación vehicular

3 CALLE1 ENTRE CARRERA 2 Y 3
falta de
señalización
horizontal

elementos en
franja de
circulacion

Mal estado

CA

CA

LL

E2

RA

CA

RR

ER

A

E5

Vía de circulación vehicular

3 CALLE1 ENTRE CARRERA 1 Y 2

2 CARRERA 1ENTRE CALE 1 Y 2

RE

LL

Paramento

vía de circulación peatonal

vía de circulación peatonal

R
CA
CA

EQUIPAMIENTO

RESIDENCIAL

EQUIPAMIENTO

via de circulación peatonal

1 CALLE 2 ENTRE CARRERA 4ESTE Y 1

RESIDENCIAL

EQUIPAMIENTO

RESIDENCIAL

Vía de circulación vehicular
Vía de circulación vehicular

Paramento

Paramento

Paramento

Mal estado de
andenes, apesar de
tener ancho adecuado

mal estado de
andenes.
Discontinuidad
peatonal

falta de elementos que
faciliten la continuidad segura
y autónoma.

falta se señalización
dodotactil, posibilidad de
ampliar ancho anden.

EQUIPAMIENTO

Paramento

PIEL UÑAS Y
CABELLO

NO LA SABE
NOMBRAR

AUDITIVA

RESIDENCIAL

1

1

MENTAL

Obtaculos en franja
peatonal y no se
encuentra demarcada.

RA

61

PSICOSOCIAL

VISUAL

Ancho adecuado
Discontinuidad de anden

3

32

GUSTO Y
OLFATO

VOZ Y HABLA

SISTEMÁTICA

Falta de franja
de alerta

via de circulación peatonal

7

50

Paramento

POBLACION EN CONDICIÓN
DE DISCAPACIDAD

Caracterización de la población

LL

E3

RA

Incoherencia en
continuidad de recorrido

CA

3

Falta de
señalización

5E

E
RR

RE

obstáculos en
paramento

desniveles no
demarcados

AR

C

COMERCIO

desniveles no
demarcados

falta de
señalización
horizontal

COMERCIO

5 CALLE 3 ENTRE CARRERA 5TA Y 3RA

4 CARRERA 3 ENTRE CALLE 1 Y 3

ancho adecuado
oportunidad de incremento
de ciclovia.

ancho inadecuado, no hay
señalización horizontal
mal estado de andenes,
falta de franjas de direccionamiento y alerta

falta de elementos
conectores.

señalización horizontal
Desnivel en vado

interrupción en circulación autónoma

señalización horizontal

COMERCIO
COMERCIO

4 CARRERA 3

D

E B I L I D A D E S

O

P O R T U N I D A D E S

F

O R T A L E Z A S

A

M E N A Z A S

D.O.F.A
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MODELO DE TERRITORIO

- RED AMBIENTAL COMO EJE ESTRUCTURANTE

FIN DE EJE COMERCIAL
EQUIPAMIENTOS EXISTENTES
POLÍGONO DE INTERVENCIÓN PUNTUAL

PARQUE DEL HUMEDAL IGUALI
EQUIPAMIENTO PASIVO

PARQUE NATURAL (ELEMENTOS PATRIMONIALES)
NODO RECEPTOR PARQUE LINEAL

NODO EMISOR PARQUE LINEAL

PROYECTO URBANO - POLÍGONO DE INTERVENCIÓN (CASCO URBANO)

Construcción de un Sistema Transversal de espacio público, como
objetivo aumentar las relaciones de los elementos de la estructura
ecológica principal con los trazados locales . Esta conformado por
espacios complementarios de los sistemas de movilidad y equipamiento
y por las redes de alamedas y ciclo rutas del municipio
Mejoramiento integral del estado físico de las circulaciones
peatonales bajo parámetros de inclusión, eliminando barreras
arquitectónica

PROYECTO URBANO - ENTORNO INMEDIATO ÁREA DE INTERVENCIÓN
1

CALLE 1

2

4

3

5

4
4

CORREDOR CALLE 3

ad
a
d a d
ba
a
d
a
b
dad

1
2

2

5

4

C A D
proyecto puntual a intervenir
C o n d i c i ó n

a c t u a l
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Centro de apoyo para
las personas diversamente Hábiles

CAD – el cual al año 2015 brindaba servicios alrededor de 300 personas
por medio del trabajo de 10 profesionales, desarrollando actividades
de circuito:
- terapéutico con apoyo profesional en 9 áreas diferentes,
- terapias alternativas,
- talleres artísticos, ocupacionales y deportivos,
- banco de ayudas técnicas, entre otros, sin embargo según el censo
realizado existen en el municipio cerca de 780 personas con alguna
discapacidad las cuales necesitan atención especíca.

La disposición y el estado actual de lo andenes no es optima e
impide el desplazamiento seguro y autónomo, por lo tanto la
aproximación del lugar.

Las instalaciones cuentan con actividades al aire libre, sin
embargo estas se encuentran en mal estado y no cuentan con
circulaciones adecuadas.

1

2

3

4

5

6

7

8

A

GIMNASIO PARA
PERSONAS EN CONDICIÓN DE
DISCAPACIDAD

B

FACHADA OCCIDENTE

FACHADA NORTE

BAÑO HOMBRES

BAÑO MUJERES

RECEPCIÓN

ADMINISTRACIÓN

C

Adicional al estado, el lugar no cuenta con espacios de
esparcimiento, ni elementos que permitan la apropiación del mismo

D

A partir del acceso al lote, el CAD
cuenta con elementos necesarios y
adecuados para su la aproximación
como lo son rampas y escaleras.

Área en mal estado aledaña a
equipamiento y se evidencia la
discontinuidad de andes.

CAFETERÍA

APRENDIZAJE

E

MODICIDAD FINA
Y GRUESA

HALL

CENTRO DE
VIDA SENSORIAL

COMUNICACIÓN
Y LENGUAJE

G

FACHADA ORIENTE

F

FACHADA SUR

5

V o l u m e t r í a p r o p u e s t a

ZONIFICACIÓN
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PROCESO EVOLUTIVO DE LA VOLUMETRÍA

CAMBIO DISTRIBUCIÓN
ESPACIAL

PRIMERA
APROXIMACIÓN VOLUMÉTRICA

ESTADO ACTUAL

VOLUMETRÍA FINAL

MÁXIMO APROVECHAMIENTO
MÍNIMA INVASIÓN

Demolición
Con el n de racionalizar los recursos existentes, la
solución adoptada brinda la posibilidad de conservar en
la mayor parte de elementos de las instalaciones
actuales.

La ampliación proyectada del edicio surge
partir de la prolongación de ejes existentes,
conservando la intencionalidad en la
distribución inicial, ubicación de muros
perimetrales y realizando un englobe
interno.
Se mantiene la circulación longitudinal
proyectando esta a zona de encuentro e
intercambio cultural y su vez de se plantea
ampliación el altura incrementando un nivel al
existente

ELEMENTOS DE
CONSERVACIÓN

PLANTA NIVEL 1
ESTADO ACTUAL

Demolición

ESTADO ACTUAL

Obra nueva
Obra nueva

Aumento de área de ejecución de
ac vidades terapéu cas.
Se incrementan ac vidades de ocio y
entretenimiento,

ENGLOBE INTERIOR DE ZONAS
EXISTENTES

Se conforta la capacidad de
comunicación, determinación de
emociones o afectaciones tanto a la
persona que presenta dicha condición
como de sus familiares o círculo social
más cercano.

Obra nueva

PROGRAMAS

ORGANIGRAMA

ACCESO

AMPLIACIÓN PROYECTADA

Procesos de integración que conllevan a
desarrollo de habilidades para la
autonomía en ac vidades de la vida
diaria.

RECEPCIÓN

CIVI

CALIDAD DE VIDA/ PRODUCTOS TECNOLOGICOS
ELIMINACIÓN DE BARRERAS
SEGURIDAD PERSONAL
AYUDAS TECNICAS/ PRODUCTOS TECNOLOGICOS

FUNCIONAL

ADMINISTRACION

INTENCIONALIDAD COMUNICATIVA

1

INTENCIONALIDAD
COMUNICATIVA
Lenguaje y
comunicación

INDEPENDENCIA E INTEGRACIÓN

2

DESARROLLO DE
HABILIDADES

PUNTO FIJO

FÍSICO/ESPACIAL

PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

PROGRAMAS

servicios

§
§
§
§

•Desarrollo social
•Expresión de deseos,
sentimientos y necesidades.
•Información, asesoría y
orientación

ÁREA ADMINISTRATIVA

ÁREA DE SERVICIOS

•Actividad ocupacional
•Ocio y tiempo libre
•Pedagogía didáctica
•Dinámicas al aire libre

ÁREA SALONES MULTIPLES

Procesos cognitivos y
desarrollo psicomotriz

DESARROLLO DE HABILIDADES

servicios

3

INDEPENDENCIA E
INTEGRACIÓN
Aumento nivel de
autonomía e
independencia

•Preparación para la vida
autónoma y laboral
•Programas de producción
•Contacto con los demás /
relaciones interpersonales.
•Participación de mayor
numero de vivencias posibles/
Actividades de la vida diaria.

Circulaciones
Parqueadero
Cafetería
Baños hombres
Baños mujeres
Cuarto de aseo
Deposito

1. Fisioterapia (Ayudas técnicas y ortopédicas)
2. Estimulación Multisensorial
3. Motricidad na y gruesa
4. Gimnasio adaptado
- Refuerzo escolar
- Comprensión de lectura
5. Biblioteca
- Computación e informática
6. Lúdicas

ÁREA DE LUDICAS

FUNCIONALIDAD FÍSICA

4
servicios

FUNCIONALIDAD
FÍSICA
Atención y evaluación

•Rehabilitación física
•Estimulación multisensorial
•Necesidades terapéuticas
•Deporte adaptado

ÁREA DE SOCIALIZACIÓN

ÁREA ACTIVIDADES AIRE LIBRE

- Taller de música
- Taller de danza
- Taller de teatro

7. Juegos de mesa
8. Taller de manualidades
9. Taller de Pintura
10.Elaboración de productos comercializables
programas de producción.
11.Centro de vida
sensorial

ACTIVIDADES
ÁREA LIBRE

ZONIFICACIÓN

Recepción (información y orientación)
Sala de espera
ocina de coordinación y programación
ocina de administración

12. Taller de conducta

1. Orientación a padres
2. Aesoria y acompañamiento
3. Atención temprana
4. Taller de conductas sociales
5. Taller de conducta familiar
3. Trabajo en familia

1. Deporte adaptado (fútbol -sala, baloncesto, pilates, taller de
psicomotricidad)
2. Jardinería y comercialización de plantas
3. Viajes y campamentos

Las actividades al aire libre serán complementadas en los equipamientos cercanos, como actividades acuáticas en Parque Acuático del municipio y aledaño al lote de
intervención se encuentra proyectada la villa olímpica donde será posible la ejecución de programas de deporte adaptado.

PLANTA NIVEL 1

PLANTA NIVEL 2
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FACHADA NORTE

CORTE TRANSVERSAL A-A”

FLEXIBLE

INFORMACIÓN
PERCEPTIBLE

USO
EQUIPARABLE

PLANTA TERCER NIVEL

TAMAÑO
ADECUADO

INFORMACIÓN
PERCEPTIBLE

SIMPLE E
INTUITIVO

BAJO ESFUERZO

CORTE TRANSVERSAL B-B”
PLANTA SEGUNDO NIVEL

CORTE LONGITUDINAL A-A”
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FACHADA SUR
CRITERIOS DE DISEÑO

Circulaciones-

MATERIALIDAD
MATERIALES SEGUROS Y
DISPOSICIÓN DE
SEÑALIZACIÓN

ERGONOMÍA
ADAPTACIÓN DE
MOBILIARIO PARA EL USO
DE TODOS BAjO LAS
MISMAS CONDICIONES

USABILIDAD
ALTERNATIVAS DE
ACCEDER AL
SEGUNDO NIVEL

SEGURIDAD

ADAPTABILIDA

BARANDAS EN
TERRAZAS Y
CIRCULACIONES

ÁREAS ADAPTABLES A
DIFERENTES USOS

TRANSITABILI
ADECUADAS
CIRCULACIONES

CONFORT
MÁXIMO
APROVECHAMIENTO
DE ILUMINACIÓN Y
VENTILACIÓN NATURAL

PLANTA DE CUBIERTAS
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FACHADA FRONTAL
ESTRUCTURA MINERAL

ZONIFICACIÓN

FACHADA FRONTAL
interior de la edicacion

ESTRUCTURA VEGETAL
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GESTIÓN
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BIENES

PRODUCTOS

SERVICIOS

OBJETOS

Esquema DE GESTIÓN
CIVI. Centro interactivo de vida independiente

TÉCNICO

FUENTES DE FINANCIACIÓN

FINANCIERO

FUENTES DE FINANCIACIÓN

ADMINISTRATIVO

Bienestar y calidad de vida como eje articulador del Espacio Urbano y Construido

SERVICIOS PÚBLICOS Y DOMICILIARIOS
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