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CENTRO  INÁNIS 
( I n s t i t u t o  d e  N i ñ o s  An t o n i o  N a r i ñ o  d e  I n c l u s i ó n  S o c i a l )   

Diseño arquitectónico de un instituto educativo para niños en condi-
ción de discapacidad, formado por la inclusión social en un medio de 
educación, recreación y deporte como proyecto arquitectónico y de 
renovación del parque Villa Mayor de la localidad Antonio Nariño, con-
struyendo un equipamiento social, el cual interviene directamente 
sobre la población infantil con diferentes tipos de discapacidad.
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Al momento de tener los grupos de niños con discapacidad se distribuyen en espacios 
complementarios a su falta de movilidad, escucha, o socialización entre otros, por lo 
tanto la hipótesis hace referencia a la distribución de espacios aptos para la funcio-
nalidad de gran variedad de actividades para la población objetivo y así lograr el me-
joramiento y la calidad de vida.
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PREGUNTA PROBLEMA
¿Cómo Diseñar un proyecto 
arquitectónico que mejore la 
calidad de vida de los niños y 
adolescentes en condición de 

discapacidad?
¿Por qué?

(Paillié, Francisco 2015, p. 73) “Es momento de pensar en verdaderos 
espacios, no ya de integración, sino de inclusión: la calle debe ser de 
todos y para todos debe estar construida”. 
Desarrollo arquitectónico y adecuación de espacio público del parque 
Villa Mayor se pretender estructurar medios de inclusión social de una 
forma artística y recreativa en el interior de un edificio elaborado para 
cumplir las necesidades de las personas en codición de discapacidad.
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OBJETIVOS
General:

Diseñar un equipamiento social de carácter integral que 
solucione las necesidades básicas para las personas en 
condición de discapacidad, el cual evite la exclusión social 
de las mismas y permita oportunidades de crecimiento per-
sonal para el pleno goce de su vida.

Especificos:
Establecer criterios de diseño conociendo las normas de ac-
cesibilidad universal en contraste con las necesidades míni-
mas que requieren las personas en condición de discapaci-
dad para establecer criterios de diseño arquitectónico 
dignos de su cotidianidad.

Generar propuestas de espacio público apto para la inte-
gración de los usuarios con o sin discapacidad en el contexto 
inmediato.

Consolidar una propuesta integral que vincule el objeto ar-
quitectónico principal con el contexto y que este equi-
pamiento propicie la inclusión de las personas en condición 
de discapacidad.
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ÁRBOL DE PROBLEMA

LA FALTA DE PROFUNDIZACIÓN  
ARQUITECTÓNICA PARA LAS 
PERSONAS DISCAPACITADAS

EXCLUSIÓN SOCIAL BAJA CALIDAD DE VIDA

DIFICULTAD DE ACESO A SECTORES U 
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NO HAY EQUIDAD PARA EL APROVECHAMIENTO 
DEL USUARIO

DESARROLLO ARQUITECTÓNICO 
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MOVIMIENTO URBANO

SANTA FÉ

RAFAEL URIBE

LOS MÁRTIRES

SAN CRISTOBAL

PUENTE ARANDA

5 a 9 años - 10 a 14 años
3.529      -        4.232

45.47%    -      54.53%

7.761 Total
Por medio de este plan de desarrollo arquitectónico, urbano y adecuación de espacio 
público del parque Villa Mayor se pretender estructurar medios de inclusión social de 
una forma artística y recreativa en el interior de un edificio elaborado para cumplir 
las necesidades de las PcD, y con esto apoyar la iniciativa de diferentes grupos de 
ayuda a la población discapacitada.

Como metodología que cumpla con el planteamiento de los objetivos especificos 
planteamos la investigación descriptiva del problema de estudio para el desarrollo de 
un proyecto arquutectonico que cumpla  con las necesidades de la población objetivo.
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DISCAPACIDADES

16%

6%
5%

12%

26%

13%

6%

16%

Percibir la luz, distinguir objetos o personas.

MOTRIZ 27%

VISUAL 12%

MENTAL 39%

AUDITIVA 22%

Caminar, correr, saltar.
Llevar, mover, utilizar objetos con las manos.

Cambiar y mantener las posiciones del cuerpo.

Pensar, memorizar.
Relacionarse con las demás personas y el entorno.

Hablar y comunicarse.
Oír, aún con aparatos especiales.

San Cristobal
Rafael Uribe
Santa Fé
Puente Aranda
Los Martires
Antonio Nariño

3.186
2.170
766
736
508
395

DISCAPACIDADES SEGÚN GRUPO DE AFECTACIÓNMARCO CONCEPTUAL
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ACCESIB IL IDAD

Es importante que los niños y niñas tengan difer-
entes formas de aprendizaje, estilos y ritmos, a 
través de los cuales conocen y exploran su entorno.

Expresa el adecuado acceso a bienes y servi-
cios,  procesos de elección colectiva, la garantía 
plena de los derechos de los ciudadanos y la 
eliminación de toda practica que conlleve a 

marginación y segregación de cualquier tipo.

L os  espac ios  deben ser  
acces ib les  de  ta l  forma 
que  permita  e l  ingreso ,  de-
s l i zamiento  y  permanenc ia  

agradable  y  segura .

SOSTEN IB IL IDAD

Es la integralidad economica, ecologica y 
funcional de un proyecto en la que se deter-
min un equilibrio con el contexto inmediato

B IOF IL IA

Sensación que el hombre obtiene con la 
naturaleza, de acuerdo a los beneficios 
otorgados por la fitotectura implantada en 
el lugar de forma estrategica. 

MATERIAL IDAD

TEORÍA  DEL  COLOR

NEUROARQUITECTURA

Funciona como un  instrumen-
to de guía en el que se orientan 
las personas con limitantes.

Los colores reducen el estrés, aumentan la 
sensación de confort e inciden sobre la per-
cepción del espacio como un edificio salud-
able. Por su parte, tonos como el rojo captan 
la atención del receptor por lo que en tareas 
de concentración son los más indicados.

Estudio del comportamiento del ser humano, a nivel físico, 
celebrar, y el espacio construido, es decir, que sensa-
ciones nos genera el espacio donde nos encontramos.

Según el DANE en el 2018 dicha comuni-
dad es el 6,49% de la densidad poblacio-
nal del País, es decir, un total de 
3.134.036 PcD, el 4,07% de la población 
para un total de 1.784.372 PcD son aquel-
las personas que requieren apoyo de 
terceros.

FORMA ARQUITECTÓNICA

ORGANIGRAMA GENERAL

PLANOS ARQUITECTÓNICOS

Bloque 1 nivel 1

Bloque 2,3 y 4 nivel 1

Fachadas generales

Cortes longitudinales

DETALLES ARQUITECTÓNICOS
ENVOLVENTE DE FACHADA

La estructura soportante de fachada consta de 
tubo metálico en acero inoxidable calibre 22 
con pintura epóxica negra resisitente a la     
abración y al agua, con sección menor de 
10x10cm longitud variable según altura de 
fachada por bloque.
Tensores en cable inoxidable de �5mm, roscado 
en la unión de bloque y platina, para descolgar 
bloques fabricados en plástico reciclado  y pin-
tado según gama de colores del proyecto y dis-
tribuidos cada cuatro listones de la estructura 
soportante.
Los bloques son hueco para menor peso en la 
fachada, de fácil acceso y desfasados de la 
fachada principal 80 cm para mantenimiento y 
limpieza.

PANEL DE FACHADA
Los paneles de fachadas son compuestos por 
tubo cuadrado metálico en acero inoxidable 
calibre 16 con pintura epóxica dorada resis-
tente a la abración y al agua, soportante de 
lamina de superboard de 2cm con pintura 
según gama de colores del proyecto. 

CORTE PANEL FACHADA

PLATINA  SOPORTE DE BLOQUE

DETALLE PANELES PREFABRICADOS DE FACHADA

DISEÑO DE INTERIORES
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CORTE FACHADA ESTRUCTURA

Puente principal

Cimentación

Columna trapezoidal

ESTRUCTURA DE PUENTES
Puente principal con cimentación en 
dado con 9 pilotes de �40cm, estructura 
soportante en concreto reposada en 
vigas en bloques 1 y 2 sobre mensulas, 
y colgado por 8 cable tensado de 
�17cm.
Soporte de puentes entre bloques 2-3 y 
2-4 por medio de vigas en concreto de 
3000 PSI y descanso sobre únion de 
vigas y mensulas.
Decorados con perfil control solar de 
Construction Specialties según gama de 
color.
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Estudio solar de 11 a.m. a 6 p.m.
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Estudio solar de 8 a.m. a 6 p.m.
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Estudio solar de 3 p.m. a 6 p.m.

Exposición solar parque Iluminación nocturna

Este estudio fue realizado en tres fanjas    horarias desde el 
mes de Julio del 2020 hasta el mes de Febrero del 2021, por 
lo cual se optienen resultados con la forma debido a que 
corresponde a dinamicas de iluminación y de transición por 
las cubiertas para la población objetivo y otros usuarios.

La alimentación de luz natural en espacios reducidos con-
forman generación de sensaciones para las personas con 
visión reducida, gracias a las alturas de las edificaciones de 
la localidad se pueden lograr mecanismos de absorción de 
energía para el aprovechamiento de las edificaciones.

De acuerdo a la iluminación natural presentada por la local-
ización geografica del equipamiento se presenta un análisis 
de nivel luminico entre 300 a 3000 Lux vistos desde el slsticio 
de verano, invierno y el equinoxio desde las 8:00 a.m. 12:00 
p.m. 4:00 p.m.

En el presente gráfico se puede observar la captación de luz 
natural de acuerdo a la funcionalidad de cada espacio en el 
interior del equipamiento, teniendo encuenta los tallers, es-
pacios que requieren un minimo de 500 a 750 Lux, del mismo 
modo las áreas terapeúticas, y para las zonas de servicios 
como baños, cuarto de basuras, cuarto de máquinas, entre 
otros requieren un mínimo de 200 a 300 Lux, esto con el fin de 
disponer de atmósferas con confort térmico y lumínico.

BIOCLIMÁTICA

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Cubiertas
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 

1

Implementar 
puntos comerciales

Diseñar un 
parque inclusivo

Revitalización urbana
zonas de entretenimiento

Ubicación del 
equipamiento INÁNIS

Implementar mobiliario 
urbano inclusivo 

Incluir podotáctil
alertas y guias

5
Revitalización del
canal Albina

2

3

4
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3
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CONCLUSIONES

Se identifica dentro del predio de 
intervención falta de actividad 
urbana, lo cual genera en el con-
texto desuso parcial, sobre todo 
en el parque, y acogiendo se al 
los bordes urbanos como lo son 
las vias principales es un gran 
foco entre los centros dias para 
lo cual se debe mejorar el espa-
cio publico como una atmosfera 
inclusiva.

Propuesta de integración urbana

Centros crecer

Accesos del 
parque
Espacio publico 
sin acceso uni-
versal
Vias principales

MATRIZ
NÚMERO ESTRATEGÍA RELACIÓN ESTADO DEL ARTE GRÁFICO / COREMA

1 Revitalización urbana
 zonas de entretenimiento

Marco teórico
El estudio de las sensaciones que tiene el ser humano con relación al espacio, 
sonido, temperatura, iluminación, sostenibilidad, entre otros aspectos que 
generan una percepción sobre un individuo, por eso la implantación de una 
bahía de parqueo para el parque hace que tenga más atracción el predio, 
agregando Neuroarquitectura y Biofilia.

2

3

4

Ubicación del 
equipamiento INÁNIS

Marco teórico
N.E.E. Se identifican los medios de aprendizaje para los niños en condición de 
discapacidad, dependiendo de las variables como son el lenguaje, creativi-
dad, bienestar, entre otros, los cuales se conectan teniendo en cuenta las ca-
pacidades cognitivas de los niños.

Aproximación

Relación con el Espacio 
Publico

Incluir podotáctil
alertas y guias.

Implementar mobiliario 
urbano inclusivo.

2001 2020

Marco teórico
Wayfanding: Se caracteriza por relacionar el espacio con la orientación que 
el usuario requiere para la estabilidad en determinado lugar y de este modo 
poder cumplir su objetivo en las diferentes permanencias y circulaciones.

Diseñar un 
parque inclusivo.

Implementar 
puntos comerciales.

5 Revitalización del 
canal Albina

Marco histórico
Tras la trasnformación de 30 años de uso como depósito de cadáveres de 
Bogotá para los NN a finales de la década de los 90 cambio de uso a parque 
de escala Zonal sin ninguna intervención urbana desde el 2001 hasta la 
fecha.
De fosa común a parque verde: memoria de la violencia, amabilización y re-
politización del espacio público

Puntos 
comerciales

Desarrollo 
del parque

Marco conceptual
La accesibilidad universal es la condición que deben tener todos los lugares 
y entornos que estén prestando un servicio a la comunidad, pues es la condi-
ción que deben cumplir todos los organismos de función con el fin de no seg-
regar a las personas en condición de discapacidad, por tal motivo se ha 
creado una normativa como lo es la NTC  6047 la cual da cumplimiento a las 
soluciones de las personas en condición de discapacidad con relación a su 
entorno u espacio inmediato.

BIOFILIA

De acuerdo a los recorridos que se realizaran en 
la aproximación al equipamiento y al parque, se 
pretenden corresponder a la generación de 
sensaciones por medio de la Biofilia como metodo 
experimental en el que el recorrido se convierte 
en un espacio agradable, sostenible y lo cual 
ayuda al desarrollo de orientación para cada usu-
ario con o sin discapacidad.  

PLAN ESTRATEGICO DE ARBORIZACIÓN

ESTRUCTURA AMBIENTAL
ALISO

Fuente: extraido de dianawiesner.com

GUAYACÁN DE MANIZALES

Fuente: extraido de dianawiesner.com

PINO ROMERÓN

Fuente: extraido de dianawiesner.com

CHICALÁ

Fuente: extraido de dianawiesner.com

PALMA COQUITO

Fuente: extraido de dianawiesner.com

ACACIA

Fuente: flor extraida de ecured.cu

Carbonero AmarraboyoLigustro Gardenia

Orquídea miltoniopsisBuxus

Orquídea

Hortensia

Fuente: extraido de catalogoarbolesurbanos.eia.eduFuente: extraido de verdify.es Fuente: extraido de www.jbb.gov.co

Fuente: extraido de parquesalegres.org

Fuente: extraido de ecologiaverde.com

Fuente: extraido de parquesalegres.org

Fuente: extraido de jbb.gov.co

Fuente: extraido de jbb.gov.co

INTERVENCIÓN PARQUE VILLA MAYOR

Equipamiento centro INÁNIS

Plazas comerciales

Zona de herbáceas

Zona arborizada

Zona arbustos
Plazoletas

Cancha multi usos

Zonas duras, cambio de 
texturas.

Equipamiento inclusivo

ESTRUCTURA AMBIENTAL  PROPUESTA

MARCO TEÓRICO

MARCO ANALÍTICO - ESCALA MACRO
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WAYFINDING
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COGNICIÓN COMUNICACIÓN
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COLOR

RUIDO

TEMPERATURA
DISEÑO INTERIOR

VEGETACIÓN
BIOFILIA

MATERIALIDAD ESPACIOS

ILUMINACIÒN

PERCEPCIÓN

PRIMARIOS

SENSACIONES

CÁLIDOS FRÍOS

SECUNDARIOS

DIAGNOSTICO DIAGRAMA PROJECT FOR PUBLIC SPACE

Las zonas de encuentro del sector presentan un estado aceptable 
para el goce de distintas actividades, con el lado positivo que la zona 
es segura, pero le falta equipamientos para generar confort tanto 
para los usuarios inmediatos como para los transeúntes.

Los usos y actividades del lugar son en un su gran mayoría residen-
cial, el cual lo hace un lugar tranquilo, pero con alto costo que perju-
dica el estado de los usuarios, del mimo modo se ve reflejado el 
trayecto peatonal y vehicular que deben hacer los usuarios inmedia-
tos por la distancia en la que se encuentras los puntos comerciales.  

Las conexiones y accesos del sector presentan un alto grado de difi-
cultan en el estado del trafico pesado, por otro lado en su gran may-
oría cada vivienda consta de una zona dispuesta para parqueadero 
privado.

La comodidad y la imagen que perciben los usuarios tienen un 
estado de aceptación por parte de la comunidad debido a sus zonas 
verdes como los son los parques de bolsillo, sin embargo no hacen 
del uso adecuado del parque Zonal Villa Mayor, por su condición pre-
caria en el equipamiento de zonas recreativas.

MARCO DE PROYECTO REFERENCIAL
HOSPITAL INFANTIL TELETÓN DE ONCOLOGÍA / SORDO MADALENO 

ARQUITECTOS

FUENTE: Extraida de Archdaily
https://www.archdaily.co/co/877112/hospital-infantil-teleton-de-oncologia-sordo-madaleno-arquitectos

CENTRO DE REHABILITACIÓN MÁS GRANDE DE SHENZHEN, CHINA

FUENTE: Extraida de Archdaily
https://www.archdaily.co/co/942852/stefano-boeri-disena-el-centro-de-rehabilitacion-mas-grande-de-shenzhen-china?ad_source=search&ad_medium=search_result_all

CASA DE LA ORGANIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD / 
CUBO + FORCE4

FUENTE: Extraida de Archdaily
https://www.archdaily.co/co/02-358633/casa-de-la-organizacion-de-personas-con-discapacidad-cubo-force4?ad_source=search&ad_medium=search_result_all
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CARRERA 30

CHÍA
37.3Km

50 a 130 min

FUZA 
26.8Km

47 a 120 min

SOACHA
12.9Km

25 a 60 min

#564.075
de población en 

condición de 
discapacidad

#19.882
de población en 

condición de 
discapacidad

CORDILLERA
ORIENTAL

#2.742
de población en 

condición de 
discapacidad

#2.094
de población en 

condición de 
discapacidad

N

RAFAEL URIBE

PU
EN

TE
 A

R
AN

D
A

MÁRTIRES

Área de influencia
Municipios
Vias de conexión 
Cuerpos de agua
Distancia entre municipios
Centros crecer

Fuente: Extraido de imagenes google

Fuente: Extraido de imagenes google

Fuente: Extraido de imagenes google

COMPOSICIÓNCOMPOSICIÓN

Vistas generales

MARCO ANALÍTICO - ESCALA MICRO

8.89ha

NQS

CARRERA 30

CARRERA 27

AV 1 M
AYO

CALLE 30 SUR

CONEX IONES Y  ACCESOS

NN

Área de intervención

Paradero del SITP
Paradero alimentador
Transporte publico
Superficie podotactil

Estaciones de transmilenio

8.89ha

CULTO

CULTURAL

ANTONIO NARIÑO

ANTONIO NARIÑO

PUENTE ARANDA

RAFAEL URIBE 12.740

2.170

22.060

CULTO

CULTO

RECREACIÓN

RECREACIÓN

RECREACIÓN

RECREACIÓN

RECREACIÓN

RECREACIÓN

RECREACIÓN

NQS

CARRERA 30

CARRERA 27

AV 1 M
AYO

CALLE 30 SUR

-15

+60

1.474

395

4.554

-15

+60

6.170

736

12.342

-15

+60

ENCUENTRO

NN

Área de intervención

Redes ciudadanas
# de mujeres PcD
# de niños PcD
# de ancianos PcD
Conexiónes
División politica

Zonas de encuentro

-15

+60

8.89ha

NQS

CARRERA 30

CARRERA 27

AV 1 M
AYO

CALLE 30 SUR

USOS Y  ACT IV IDADES

NN

Área de intervención

Precios predio millon/m²
�3.0 A �4.0 COP/M²

Comercio primario
Comercio general

Superficie de alerta

�2.0 A �3.0 COP/M²
�1.5 A �2.0 COP/M²
�1.0 A �1.5 COP/M²

Recreación

8.89ha

NQS

CARRERA 30

CARRERA 27

AV 1 M
AYO

CALLE 30 SUR

COMUNIDAD E  IMAGEN

NN

Área de intervención
Vias de alto trafico e 
inseguras
Puntos de acumulación
de basuras
Zonas verdes, parques, 
corredores
Predios en deterioro 

CUADRO DE PUERTAS

CUADRO DE VENTANAS

RENDERS GENERALES

Nivel 1 bloques 1,2,3 y 4

Estructura 3D

Cubierta paramétrica


