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RESUMEN 
 

La percepción urbana, es una constante lectura de un lugar donde cada usuario forma 

una opinión personal sobre lo experimentado, sin embargo, a lo largo de los años las 

personas en condición de discapacidad se enfrentan constantemente a barreras que 

afectan la accesibilidad y disfrute de los espacios públicos, distorsionando esta 

percepción cuando todas las personas deben tener las mismas posibilidades sin importar 

su condición. Es por esto que el papel que cumplen los parques es fundamental en el 

proceso de relacionarse para la generación de nuevas experiencias, además de generar 

nuevas fuentes de contacto físico con las personas y con la naturaleza. Dando frente a 

dos enfoques fundamentales que son la calidad y la cantidad de espacios públicos a los 

que la población se enfrenta cotidianamente el proyecto de grado plantea la aplicación 

de criterios de diseño expresados de forma material y funcional que se adapten a una 

persona con cualquier tipo de dificultad físicas o sensoriales en la comuna 16 de la ciudad 

de Cali, para reducir dichas barreras, y disminuir las posibles consecuencias que puede 

traer esta problemática a una persona en condición de discapacidad. 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Personas en condición de discapacidad, Barreras urbanísticas, 

Inclusión, Espacio público, Accesibilidad, Participación ciudadana.  
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de los años, la urbanización siempre ha sido y sigue siendo uno de los 

principales motores de desarrollo en el mundo. Hoy, más de la mitad de la población 

mundial vive en ciudades, donde es necesario transitar o permanecer en los espacios 

públicos de las zonas urbanas. Por ello, cada vez se requieren más intervenciones en 

los espacios públicos encaminadas a dotar de comodidad y confort a todos los usuarios, 

principalmente a las personas con discapacidad, que suelen pasar desapercibidas. 

 

Al identificar la problemática de las barreras en el espacio público que afectan la 

accesibilidad, la movilidad y disfrute, distorsionando la percepción del usuario, por 

contener espacios que no están habilitados en función a una persona en condición de 

discapacidad generando dependencia de terceros para realizar actividades cotidianas. 

Se realizó una selección de datos donde se determina que la ciudad de Cali es el lugar 

más adecuado para realizar un proyecto con estas características, ya que es el que se 

encuentra más afectado por las variables de cantidad y calidad que se analizaron.  

Con el objetivo reducir las barreras urbanísticas en el espacio público a través de una 

intervención con planteamientos efectivos, fundamentada en el concepto diseño urbano 

inclusivo y con base al estudio previo de la evolución de la normativa en Colombia, se 

plantea una metodología que busca en primer lugar consultar datos de calidad, 

accesibilidad y cantidad de los espacios públicos junto con funcionalidades para las 

personas en condición de discapacidad,  seguido de un proceso de análisis de datos que 

determina con criterios una zona de intervención y para finalizar el desarrollo de un 

proyecto urbanístico que responda a las necesidades de las personas que se ven más 

afectadas, en este caso las personas en condición de discapacidad.
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN CREACIÓN 
 

1.1. Situación problémica  
 

1.1.1. Barreras urbanísticas en calles y espacios públicos 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial, cerca de 1.000 

millones de personas, el 15% de la población sufre algún tipo de discapacidad, esta 

proporción, aseguran las organizaciones, es probable que continúe aumentando en los 

próximos años por el envejecimiento de los ciudadanos; También aseguran que una 

quinta parte de las personas con discapacidad enfrentan grandes dificultades en su vida 

diaria. 

En Colombia según el Censo Nacional de Población y vivienda-CNPV 2018, actualmente 

hay 3.134.036 personas con dificultades para realizar actividades básicas diarias, de las 

cuales 1.784.372 reportaron tener dificultades en los niveles de mayor severidad (1 y 2) 

en la escala del Grupo de Washington (WG). 

De acuerdo con datos tomados del DANE (Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística) y SISPRO (Sistema Integrado de la Información de la Protección Social) las 

principales discapacidades que existen son las motoras donde se presentan personas 

que pueden tener problemas de movilidad afectando el movimiento del cuerpo y el 

sistema nervioso; y la sensoriales afectando los ojos, los oídos y la voz. Esto equivale 

aproximadamente a un 80% del total de personas en condición de discapacidad. 

Las barreras en el espacio público son el principal obstáculo al que se enfrentan las 

personas en condición de discapacidad que afectan consigo la accesibilidad, la movilidad 

y el disfrute del espacio, distorsionando la percepción del usuario al recorrer, por contener 

espacios que no están habilitados en función a este tipo de usuarios y genera 

dependencia de terceros para realizar actividades cotidianas. 

En muchas ocasiones los dispositivos y elementos dentro del espacio público necesarios 

para las personas en condición de discapacidad son insuficientes, la mayoría de estas 

limitaciones puede generar sensaciones de inseguridad, generación de tensiones 
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sociales o puede afectar la participación de los diferentes usuarios en las actividades 

comunes. 

Algunos tipos de barreras urbanísticas que se encuentran en el espacio público 

clasificadas en motoras y sensoriales son: 

1.1.1.a.Motoras.  Las calles estrechas que impiden el paso de las sillas de ruedas. 

 Las rampas con un pendiente superior al límite permitido. 

 El mobiliario urbano no apto para este tipo de usuario (no ergonómico). 

 Obstáculos en medio de la acera como señales, semáforos, farolas, etc. estrechando 

el desplazamiento normal de las personas. 

1.1.1.b.Sensoriales. 

 Desechos suelta en el pavimento que provoca riesgo de tropezar o resbalar. 

 La contaminación auditiva que afectan de manera negativa la calidad de vida de los 

que pasan por un espacio determinado.  

 Inadecuado uso de baldosas podo táctiles que sirven para advertir de un posible 

peligro y para guiar por el camino correcto a personas con discapacidad visual. 

 Coches y motos estacionados en las aceras o esquinas que interrumpen los pasos 

peatonales.  
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Árbol de problemas:  

Nota. La figura representa los efectos y las causas que tren las barreras en los 

espacios públicos. 

Por esta razón es necesario brindarle la importancia que se requiere a los espacios 

públicos de pequeña o mediana escala para reducir las barreras urbanística siendo esta 

una necesidad, no solo para las personas que se han visto afectadas de forma temporal 

o permanente sino también para sus familiares y para quienes les ayudan en el día a día. 

Adicionalmente, la presencia de estas barreras en los espacios públicos discrimina al no 

permitir que las personas en condición de discapacidad física o sensorial tengan las 

mismas oportunidades de moverse y de actuar con autonomía que quienes no la poseen. 

1.2. Pregunta de investigación + creación 

 

1.2.1. Pregunta de investigación 

¿Mediante qué criterios fundamentados en el diseño urbano inclusivo se pueden reducir 

las barreras urbanísticas en el espacio público promoviendo una mejor movilidad, 

accesibilidad y disfrute de personas en condición de discapacidad? 

Figura 1.               

Árbol de problemas 
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1.2.2. Propuesta creativa  

A lo largo de los años el espacio público ha venido funcionando como un espacio de 

cohesión donde las personas interactúan y realizan actividades de ocio dejando de un 

lado las actividades cotidianas, donde la conexión con elementos naturales permite 

percibir diferentes sensaciones en su recorrido; siendo este un espacio que debe ser 

accesible para la mayor parte de la población que lo visita, el diseño urbano inclusivo 

juega un papel importante unido con la arquitectura sensorial y la arquitectura del paisaje 

ya que estos conceptos se relacionan a como se siente una persona en el espacio.  

La mayoría de las limitaciones vienen de un servicio de espacio público que no está 

habilitado correctamente para que la persona acceda a cada uno de los lugares, por esta 

razón es necesaria la intervención urbana en los sistemas de espacio público de pequeña 

o mediana escala en donde se brinde una articulación conjunta con los diferentes usos 

de la ciudad.  

Una buena elección de materiales y técnicas puede determinar la forma en la que el 

usuario interactúa con el entorno construido, por ejemplo, una persona con discapacidad 

visual, les da mucha más importancia a aspectos como la temperatura, la acústica, las 

texturas y/o a colores que presentan un alto nivel de contraste. Características que 

facilitan y activan los demás sentidos de esta persona proporcionando a esta una 

apropiación del espacio. Por otro lado, también se crea conciencia entre los usuarios 

sobre las necesidades de los demás logrando una mentalidad abierta y una aceptación 

general de la humanidad. 

1.3. Justificación  

 

Construir una ciudad inclusiva sigue siendo un desafío, ya que un tercio de los residentes 

urbanos de las ciudades viven en barrios marginales donde no se dispone de servicios 

suficientes para la fácil accesibilidad. Entender que el concepto de ciudad inclusiva 

involucra un conjunto complejo de factores tan diversos temporales, sociales y 

económicos para que la ciudad ofrezca con elementos básicos mejores oportunidades y 

mejores condiciones de vida para todas las personas. 
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Es por esto, la importancia de reducir en los espacios públicos las barreras urbanísticas 

ya que todas las personas deben poder acceder, movilizarse y disfrutar libremente del 

espacio y dichas barreras afectan el desarrollo adecuando de actividades cotidianas en 

las personas en condición de discapacidad, entendiendo que existen diferentes 

condiciones en cada persona así mismo requiere un tratamiento especial que en muchas 

ocasiones no se toca con seriedad y estos usuarios se ven altamente afectados.  

Identificando las ciudades con mayor población en Colombia, se inicia una investigación 

con Medellín, Bogotá y Cali. Donde por medio de las variables de calidad, accesibilidad 

y cantidad del espacio público junto a la prevalencia de personas en condición de 

discapacidad en cada una de estas ciudades se llega a conclusión que la ciudad de Cali 

es la ciudad que tiene menor contribución en la calidad del espacio público ya se por la 

presencia de indigentes y adictos en las calles, la publicidad auditiva exterior, el comercio 

o ventas informales callejeras o la presencia de malabaristas en los semáforos (La 

Encuesta Gallup y la Red de Ciudades Cómo Vamos, 2013), tiene mayor Porcentaje de 

personas en condición de discapacidad (DANE,2020) y en cuanto a la cobertura y 

accesibilidad del espacio público el 63% de la población tiene a su disposición menos de 

2 m². (Mario Mayorga, 2018). 

Es por esto que se toma como área de estudio la ciudad de Cali la cual se ve más 

afectada por las condiciones de espacio público y personas en condición de 

discapacidad, además al ser una ciudad con una alta cantidad poblacional muchas 

personas pueden verse beneficiadas con el desarrollo del proyecto urbanístico.  

1.4. Objetivos 
 

1.4.1. Objetivo general de investigación + creación 

Reducir las barreras urbanísticas en el espacio público a través de una intervención con 

planteamientos efectivos, fundamentada en el concepto diseño urbano inclusivo para 

mejorar las condiciones de accesibilidad, movilidad y disfrute de las personas en 

condición de discapacidad en la comuna 16 de la ciudad de Cali. 
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1.4.2. Objetivos específicos investigación + creación 

1. Identificar cuáles son los espacios públicos que cuentan con barreras urbanísticas y 

cuáles son las que afectan la calidad espacial dentro de la comuna 16 en Cali, para 

mejorar su funcionalidad. 

2. Establecer parámetros de diseño relacionado con la arquitectura del paisaje que 

permitan aumentar la cantidad del espacio público, por medio de una intervención de 

diseño urbano efectivo.  

3. Definir cuáles son las estrategias que permiten mejorar la calidad del espacio público 

y a partir de la arquitectura sensorial para proporcionar espacios destinados a generar 

nuevas experiencias  

1.4.3. Objetivos específicos de la creación  

1. Diseñar un sistema de espacios públicos que responda a las necesidades básicas de 

recreación y ocio de todos los usuarios  

2. Integrar en los espacios públicos de pequeña o mediana escala en la comuna 16 de 

la ciudad de Cali, elementos funcionales para una accesibilidad universal. 

3. Fomentar la inclusión social por medio de espacios de cohesión e integración para 

crear conciencia en las personas. 

1.5. Metodología 

Para una comprensión interpretación integral del problema estudio, este trabajo aborda 

estrategias de investigación mediante el uso de distintos instrumentos de recolección de 

datos, a partir de dos métodos: el cualitativo y el cuantitativo.  

La técnica cualitativa entiende los fenómenos sociales desde la perspectiva del individuo, 

nos aporta datos de valor comprensivo y sensible. Además, contribuye a una mejor 

comprensión de las sensaciones que tiene una persona en un espacio público. Y en 

cuanto a las estrategias cuantitativas nos brinda explicaciones fundamentadas en la 

medición objetiva frente a los diferentes temas a tratar, principalmente la cantidad de 

espacio público efectivo en la ciudad.  



19 

Figura 2.                                                                                                                        

Tabla de contenido de investigación. 

OBJETIVO ACTIVIDADES FASES INSTUMENTOS

1. Identificar cuáles son los 

espacios públicos que cuentan 

con barreras urbanísticas y 

cuales son las que afectan la 

calidad espacial dentro de la 

comuna 16 en Cali, para mejorar 

su funcionalidad.

Consultar bibliografia tecnica (libros, 

articulos, revistas) con datos que 

aborden temas de espacio publico 

efectivo, población o cobertura en esta 

zona de la ciudad. 

Consultar cuales son los aspectos que 

mejoran la funcionalidad de un 

espacio publico.

Consulta: 

-Espacio publico efectivo, 

poblacion o cobertura.

- Funcionalidad de espacio 

publico

Bases de datos, 

cartografia, documentos 

investigativos, 

observatorios. 

2. Establecer parámetros de 

diseño relacionado con la 

arquitectura del paisaje que 

permitan aumentar la cantidad del 

espacio publico, por medio de 

una intervención de diseño 

urbano efectivo. 

Consultar informacion relacionada al 

concepto de arquitectura del paisaje.

Analizar los aspectos de cantidad del 

espacio publico para llegar un 

resultado de diseño. 

Consulta: Concepto de 

arquitectura del paisaje.

Analizar: Aspectos que 

favorecen la cantidad del 

espacio publico

Aplicación al proyecto: 

Llegar a un planteamiento 

de diseño urbano efectivo 

en la ciudad de Cali 

Ficha de rastreo 

bibliografico, datos 

estadisticos y numericos, 

documentos, reflexiones 

e impresiones, analisis 

de datos, 

planteamientos.

3. Definir cuales son las 

estrategias que permiten mejorar 

la calidad del espacio publico y a 

partir de la arquitectura sensorial 

proporcionar espacios destinados 

a generar nuevas experiencias 

Consultar cuales son los espacios 

publicos que generan seguridad

Analizar los aspectos que 

proporcionan mas seguridad en el 

espacio publico (iluminacion, flujos, 

mobiliario)

Diseñar espacios que generen nuevas 

experiencias para las personas.

Consulta: Concepto de 

arquitectura sensorial

Analizar: Aspectos que 

favocen la calidad del 

espacio publico(mobiliario, 

iluminacion)

Aplicación al proyecto: 

Llegar a un planteamiento 

de diseño urbano detallado 

con elementos especificos

Ficha de rastreo 

bibliografica, 

documentos, encuestas, 

analisis de casos, 

analisis de contraste, 

planteamientos. 

 

Nota. Observaciones relevantes para resolver problemática – investigación + creación. 
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Figura 3.                                                                                                                       

Tabla de metodología de creación. 

OBJETIVO ACTIVIDADES FASES INSTRUMENTOS

1.	Diseñar un sistema de espacios 

públicos que responda a las 

necesidades básicas de 

recreación y ocio de todos los 

usuarios 

Consultar proyectos que funcionen 

como referencia para un optimo 

desarrollo de un sistema de espacio 

publico. 

Consultar cuales son los aspectos que 

mejoran las condiciones de movilidad 

y configuracion de un espacio publico 

efectivo.

Consulta: 

-Sistemas funcionales de 

espacio publico efectivo

- Elementos de diseño 

puntual del espacio publico 

(guia de movilidad reducida)

Bases de datos, 

cartografia, documentos 

investigativos, 

observatorios. 

2.	Integrar en los espacios 

públicos de pequeña o mediana 

escala en la comuna 16 de la 

ciudad de Cali, elementos 

funcionales para una 

accesibilidad universal.

Consultar informacion cartografica 

sobre espacios publicos de la zona.

Implementar en el proyecto una mejor 

integracion de los parques que se 

encuentran desarrollando procesos de 

mejoramiento integral en la zona. 

Analizar: Cartografia que 

tenga relacion con espacios 

publicos de la zona

Aplicación al proyecto: 

Llegar a un planteamiento 

un mejoramiento integral de 

la zona para reducir barreras

Cartografias, 

documentos, reflexiones 

e impresiones, analisis 

de datos, 

planteamientos.

3.	Fomentar la inclusión social por 

medio de espacios de cohesión e 

integración para crear conciencia 

en las personas.

Consultar cuales son las actividades 

que mas aportan en la integracion 

social.

Analizar los aspectos que mas 

favorecen a la comodidad de las 

personas dentro de un espacio 

publico. 

Diseñar espacios de permanencia que 

contibuyan al acondicionamiento de la 

Consulta: Actividades de 

integracion social

Analizar: Mejores 

actividades que fomenten la 

participacion ciudadana

Aplicación al proyecto: 

Llegar a un planteamiento 

que genere conciencia en 

los ciudadanos que recorren 

el proyecto

Cartografia, documentos 

investigativos, 

observatorios, analisis de 

casos, analisis de 

contraste, 

planteamientos. 

  

Nota. Observaciones relevantes para resolver problemática - investigación + creación 

(DEL PROYECTO ARQUITECTÓNICO) 

1.5.1. El análisis de los datos conducentes a dar solución a su problema de 

investigación + creación 

1. A través de datos del DANE se identifican cuáles son las ciudades en Colombia que 

tienen mayor población identificando de estas son Bogotá, Medellín y Cali, y a raíz de 

esto se inicia un análisis de datos de cobertura de espacio público, accesibilidad y 

calidad, donde se puedo observar que la ciudad de Cali es la que menor contribución 

en el espacio público tiene, gracias a la presencia de factores que lo perjudican como 
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la presencia de indigentes y adictos en las calles, la publicidad auditiva exterior, el 

comercio o ventas informales callejeras o la presencia de malabaristas en los 

semáforos. La medición de la cobertura y la accesibilidad de cada una de estas 

ciudades arroja a que la ciudad de Cali es la que menos tiene ya que el 63% de la 

población total cuenta con menos de 2m2 de espacio público a su disposición y 

además de esto es de estas la ciudad que más prevalecía de personas en condición 

de discapacidad tiene.  

2. En Cali según cifras del censo DANE 2005, en Cali el 20% de la población vive con 

alguna discapacidad física. Donde de esta población el 91% se localiza en la zona 

urbana, principalmente en comunas donde predominan estratos socioeconómicos 1 

y 2. El 19% tiene personas a cargo, con dificultad a la inserción económica y el 26% 

Afirma que se encuentra incapacitado permanente para trabajar.  

3. Los lugares en la ciudad de Cali donde se presentan más barreras urbanísticas para 

desarrollar sus actividades cotidianas son en las calles y vías (51%), el transporte 

público (41%), andenes y aceras (29%) y parques o equipamientos educativos y de 

salud (22%).  

4. Las comunas de la ciudad de Cali que cuentan con mayor población en condición de 

discapacidad son la comuna 14 (2660 personas), La comuna 13 (2467 personas), la 

comuna 6 (1842 personas), la comuna 21 (1789 personas) y la comuna 16 (1633 

personas) estas ubicadas principalmente en la zona oriental de la ciudad.  

5. Se analizan variables de sistemas de espacio público, condiciones socioeconómicas, 

sistema de equipamientos y estructura vial para determinar que la comuna 16 de Cali. 

1.5.2. La modelación de las formas para evolucionar el producto creativo 

1. La comuna 16 de Cali es un punto que requiere de un tratamiento especial en sus 

espacios públicos gracias a que estos se encuentran deteriorados y cuentan con 

barreras en las calles y espacios públicos, además de ser un punto que articula la 

ciudad de norte a sur al tener como limite la vía arterial principal de la ciudad.  

2. La articulación de los espacios públicos con equipamientos educativos, recreativos o 

de salud es fundamental para mejorar la accesibilidad, movilidad y disfrute las 

condiciones de las personas en condición de discapacidad. 
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3. Un espacio público efectivo que permita a la comunidad en condición de discapacidad 

realizar las actividades cotidianas contando con un desarrollo técnico al detalle de los 

diferentes aspectos encontrados en el espacio público.
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2. DISCURSO PREPOSICIONAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN + 
CREACIÓN 

 

2.1.  Antecedentes (estado del arte) 

La autora Nora Libertun de Duren afirma en su libro que las personas con discapacidad 

y los adultos mayores ahora constituyen el 25 de la población mundial y enfrentan 

muchas barreras para su inclusión efectiva en las ciudades (OMS, 2011), como la falta 

de acceso a transporte y servicios públicos. espacios, empleo y educación. Hoy, más de 

la mitad de las personas con discapacidad y adultos mayores viven en ciudades y 

pueblos, y se estima que para el 2050, más de 2 mil millones de personas con 

discapacidad y adultos mayores vivirán en ciudades y pueblos (Ministerio de Economía 

y Seguridad de las Naciones Unidas), 2015). 

En el artículo de la Identificación de las barreras del entorno que afectan la inclusión 

social de las personas con discapacidad motriz de miembros inferiores (Maria Aguilar 

Zambrano, mayo-agosto, 2012) expresa que la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

aborda un nuevo marco de referencia para la concepción de la discapacidad, y lo lleva a 

la práctica con la herramienta Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF). De esta manera, el concepto de discapacidad a partir 

de la CIF evolucionó en la última década hacia un enfoque bio-psico-social y ecológico, 

superando la perspectiva bio-médica imperante hasta el momento. Las posibilidades de 

participación quedaron bajo la influencia de los factores contextuales y no son parte de 

la persona que presenta alguna deficiencia en sus funciones o estructuras corporales. 

Se aborda entonces la discapacidad como un concepto general que abarca las 

deficiencias, las limitaciones de la actividad y las restricciones en la participación. 

De acuerdo con lo establecido en la CIF, la participación social de las personas con 

discapacidad depende de la accesibilidad del entorno. Es así como la accesibilidad toma 

importancia, como una condición que posibilita a las personas desplazarse, llegar, entrar, 

salir y hacer uso de los espacios y servicios disponibles para la comunidad en general. 

La poca o ninguna accesibilidad en el entorno resulta ser un obstáculo o barrera para la 

participación social de las personas con discapacidad. Por otro lado, contar con espacios 

físicos accesibles y actitudes positivas hacia este grupo poblacional incidirá de forma 
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efectiva en sus oportunidades de participación y, por ende, en su calidad de vida y 

desarrollo personal. 

Los estudios previos realizados que dan frente a la problemática de accesibilidad y 

movilidad en los espacios públicos de las ciudades, donde en la mayoría no se han 

adecuado la estructura física al cambio demográfico producido en los últimos 100 años. 

“Este fenómeno aumenta con el proceso de urbanización que se viene dando en todo el 

mundo, la falta de adecuación de los espacios públicos y el mobiliario urbano debe 

responder a las necesidades de desplazamiento y permanencia implica que sigan 

existiendo barreras urbanísticas que afectan la calidad de vida”. (Schmunis, E. 2010) 

Las mujeres, los hombres, las niñas y los niños con discapacidad continúan enfrentando 

una discriminación importante con respecto a la movilidad y el acceso a la infraestructura 

y los servicios urbanos (por ejemplo, vivienda, transporte, agua potable, educación, 

empleo, servicios de salud y tecnologías de la información). Esto no solamente se 

traduce en exclusión, sino también en menos oportunidades de empleo, educación y 

participación política (Word Enabled, 2016). 

Así mismo, esto trae consigo la importancia de que la seguridad debe ser un aspecto 

fundamental de las ciudades inclusivas.  Es preciso facilitar la independencia con 

políticas y programas urbanos que satisfagan las necesidades de seguridad social, 

financiera y física de las poblaciones vulnerables y las comunidades y familias que las 

ayudan (Banco Mundial, 2018).  

Esto se logra mediante medidas como las siguientes:  

1. Proporcionar viviendas accesibles y asequibles 

2. Proporcionar diseños y productos accesibles para la seguridad del hogar 

3. Construir calles y edificios accesibles y libres de peligros 

4. Colocar señalización para personas que circulan en vehículo y a pie 

5. Crear un transporte público seguro, accesible y asequible 

6. Establecer servicios para ayudar con las tareas domésticas y el mantenimiento del 

hogar 

7. Proporcionar apoyo a las personas cuidadoras 
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8. Crear tiendas, bancos, servicios profesionales y acceso a la información pública y la 

capacitación que sean accesibles 

9. Apoyar oportunidades de empleo apropiadas y accesibles, y prácticas laborales 

flexibles. 

Para la identificación de los proyectos referentes se toman 5 diseños que adaptan 

relación con el tema a tratar estos se dividen en diferentes aspectos como lo son; teórica, 

temática, conceptual, sostenible y ambiental. 

2.1.1. Referente teórico: parque inclusivo el laurel - Giménez Bazán arquitectos 

La propuesta planteada surge como respuesta a las características intrínsecas de la 

situación actual, es decir, una plaza muy urbana hacia el centro comercial en 

contraposición a un espacio muy natural a modo de parque ajardinado hacia el resto. De 

esta contradicción en sí surge la idea original de la resolución de este espacio. 

 

Por tanto, la propuesta consiste en resolver mediante formas continuas y curvas la 

transición de lo más urbano hacia el parque con la clara intención de hacer convivir esas 

dos sensaciones, de lo pavimentado a lo ajardinado y siempre con el objetivo de 

conseguir el contacto de forma inclusiva para todos los públicos del juego con la 

naturaleza. Por ello las zonas de juego se sitúan precisamente en esa transición de forma 

que se convierten en los espacios protagonistas que entrelazan lo urbano y lo natural. 

 

2.1.1.a. Cualidades concretas sobre la innovación. Lo más destacable de este proyecto 

es que va más allá de hacer un parque accesible en el cual se eliminan solamente las 

barreras arquitectónicas, estamos ante una propuesta INCLUSIVA y esto implica atender 

desde el diseño y la construcción a resolver además de las barreras FISICAS las 

COGNITIVAS.  Por tanto, este proyecto resuelve los aspectos más innovadores 

explicando el espacio desde un punto de vista FISICO, COGNITIVO o ambos: 

  

2.1.1.b. Entorno: Todo el ámbito está resuelto entre pendientes del 1%-4% sin ningún 

tipo de bordillo o desnivel que impida su accesibilidad en el caso más desfavorable de 

una silla de ruedas. 
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Predomina el carácter natural de la vegetación y el diseño urbano se ha adaptado a este 

entorno ajardinado de forma accesible a través de caminos y espacios generados entre 

árboles de gran porte. 

  

2.1.1.c. Zonas específicas. Se separa una zona de niños de 0-3 años de otra de 3 años 

en adelante ofreciendo un espacio adaptado y seguro para los más pequeños. 

Existe al menos dos zonas grandes de estancia vinculadas a las entradas del parque con 

mesas que ofrecen un espacio de juego a la vez que son estancia para los adultos de 

forma que puedan ser puntos estratégicos de control de la salida furtiva de algún niño/a. 

  

2.1.1.d. El juego. Se ha diseñado un espacio de gran diversión y esto implica en algunos 

puntos, llevar al límite de un niño el espacio de juego, porque es en ese punto donde el 

niño disfruta, es en la superación y el riesgo donde ellos encuentran la emoción del juego 

y aunque por supuesto todo este dentro de un marco de seguridad obligatorio, este 

aspecto de la diversión queremos destacarlo aquí puesto que son muchos los espacios 

de juego que pierden todo su encanto al tratarlos desde un punto de vista accesible, 

puesto que se eliminan desniveles, juegos de equilibrio, balanceo, etc.. Y en este 

proyecto queremos demostrar que se puede hacer un parque emocionante además de 

accesible e inclusivo. 

 

 2.1.1.e. El olor. El parque cuenta con plantas aromáticas que estarán identificadas con 

señalización en simbología reconocible desde el punto de vista cognitivo adecuado a una 

fácil comprensión visual además de estar escrito en Braille. 

  

2.1.1.f. El sonido. Hay aparatos de estimulación sensorial. Algunos poseen sonido 

asociado al movimiento, otros son de comunicación a través de tubos de acero. 

El parque por su ubicación ofrece un entorno seguro sin presencia de vehículos. Esto 

conlleva menos ruido ambiente y por tanto un beneficio para niños/as a los que pueda 

suponer un problema el exceso de ruido. 
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2.1.1.g. El color. Además de la contaminación acústica somos conscientes que existe en 

los parques infantiles un exceso de color estridente que puede confundir la interpretación 

de un espacio a ciertos niños/as con alguna dificultad cognitiva. Por ello en este sentido 

se han tomado las siguientes medidas. 

Los aparatos de juego son de madera y acero inoxidable de forma que se integran en el 

ambiente natural y vegetal del parque. 

El suelo se define en colores tierra de forma que también puedan mimetizarse con un 

entorno natural. 

Se propone un color para representar en suelo INFORMACION para los niños. De esta 

forma un color puede marcar la zona de juego de mayores o también otro color puede 

señalar la zona de estancia. El propósito es que un color en el suelo tenga un significado 

concreto que pueda ayudar a los niños a interpretar el entorno que les rodea. 

  

2.1.1.h. La textura. Se instala una línea cognitiva en suelo a modo de textura que permita 

guiar a personas con dificultades visuales por todo el parque. 

Algunos juegos incluyen la textura y los volúmenes como parte del entretenimiento. 
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 Figura 4.                                                                                                                       

Parque inclusivo el Laurel - Jiménez Bazán Arquitectos. 

 

Nota. Referente teórico del proyecto. Información tomada de datos brindados por 

los arquitectos en https://jimenezbazanarquitectos.com/ 

 

2.1.2. Referente temático: parque de los sentidos, el primer espacio público 

inclusivo del cercado de lima 

 

Este es un espacio público incluye que incluye juegos y pisos podo táctiles para personas 

con discapacidad y rampas de acceso para adultos mayores. 

 

Se trata del primer parque totalmente inclusivo del mencionado distrito, el cual incluye 

juegos y pisos podo táctiles para personas con discapacidad y rampas de acceso para 

adultos mayores. 

 

Los niños también podrán disfrutar de diversos juegos, que están separados por edades; 

además, hay cuentos en braille para los menores con discapacidad visual. Asimismo, se 

ha implementado un castillo que tiene rampas de acceso y mesas de ajedrez. 

Por su parte, los amantes del deporte podrán hacer uso del nuevo mini gimnasio, que 

contará con dos giros de cintura, dos prensas de pierna doble, dos bicicletas estáticas y 

dos bancos para abdominales. 
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El parque Arias Schreiber ahora cuenta con una mejor iluminación, a fin de reforzar la 

seguridad ciudadana: las nuevas luminarias han sido ubicadas en lugares estratégicos, 

a fin de que no haya espacios oscuros. 

 

El 70% del área del parque está cubierta por césped, árboles y plantas; asimismo, una 

pileta a chorro de agua se iluminará por las noches. 

 

Figura 5.                                                                                                             
Método de inclusión a personas con discapacidad visual y motora. 

     

Nota. Referente temático del proyecto. Información tomada de articulo de ANDINA- 

Agencia peruana de noticias – Conoce el Parque de los Sentidos, el primer espacio 

público inclusivo del Cercado de Lima. 

2.1.3. Referente conceptual:  Central Park en la ciudad de Ho Chi Minh - LAVA y 

Aspect Studios agregarán (2019) 

El plan maestro de 16 hectáreas se concibe como una serie de capas que albergarán 

una combinación de espacios públicos informales de uso mixto para romper el diseño de 

cuadrícula truncado existente del sitio. 

https://www.dezeen.com/2019/08/06/lava-aspect-studios-central-park-ho-chi-minh-city/
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Figura 6.                                                                                                    

Perspectiva aérea de la propuesta de central Park. 

 

Nota. Referente conceptual del proyecto. Información tomada de articulo 

LAVA and Aspect Studios to add Central Park to Ho Chi Minh City – 

DEZZEN. 

"El diseño se superpone con una serie de espacios, lugares y experiencias. Comparado 

con otros parques de clase mundial, el resultado es un parque para el futuro que respeta 

su pasado y su cultura". 

Diseñado para tener un diseño informal, el plan maestro de LAVA y Aspect Studios se 

centra en una serie de rampas y pasillos elevados y ondulados. Estos reproducen las 

posiciones de las vías del tren entrelazadas que ocuparon el sitio en el siglo XIX. 

Estas pasarelas, que terminan como esculturas de acero retorcidas, también se conectan 

a una zona comercial subterránea y a la estación de metro Ben Thanh. 

"El sitio siempre ha sido sobre transporte. Fue la primera estación de tren en el sudeste 

asiático, actualmente es una terminal de autobuses y en un futuro cercano será la primera 

estación de metro de Vietnam", explicó Chris Bosse, director de LAVA. "Nuestro diseño 

hace referencia a esta historia y la movilidad futura". 

https://www.dezeen.com/2019/08/06/lava-aspect-studios-central-park-ho-chi-minh-city/
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Figura 7.                                                                                                                       

Perspectiva aérea - Elementos sensoriales dentro de propuesta. 

 

Nota. Referente conceptual del proyecto. Información tomada de 

articulo LAVA and Aspect Studios to add Central Park to Ho Chi 

Minh City – DEZZEN. 

Entre los espacios habrá un jardín de esculturas, una galería de arte al aire libre, juegos 

de agua, zonas deportivas, áreas de juego y pabellones de música. 

El plan maestro se completará con tres tipos diferentes de árboles artificiales que 

proporcionarán refugio, agua y energía a la ciudad. 

Los árboles de purificación de agua estarán diseñados para recolectar agua de lluvia 

para reciclarla y reutilizarla para regar plantas, bebederos e hidrantes. 

2.1.4. Referente de sostenibilidad: 5 Propuestas de mobiliario urbano sostenible 

(https://almevi.mx/post/5-propuestas-de-mobiliario-urbano-sostenible) 

Todos usamos el mobiliario urbano (hasta lo necesitamos), sin darnos cuenta del valor 

que nos ofrece. Ahora, es tiempo de que evolucione con los mismos criterios de calidad, 

cantidad y ubicación, pero agregando la sostenibilidad y el cuidado al medio ambiente. 

 

El mobiliario urbano sostenible está pensado para ser útil, duradero y democrático. 

Combina las nuevas tecnologías con materiales renovables para minimizar la 

contaminación, ahorrar energía, preservar la belleza urbana y contrarrestar el cambio 

climático. Seguro que los has visto, cada vez son más comunes; si no es el caso, pon 

atención a las siguientes innovaciones: 

 

https://www.dezeen.com/2019/08/06/lava-aspect-studios-central-park-ho-chi-minh-city/
https://www.dezeen.com/2019/08/06/lava-aspect-studios-central-park-ho-chi-minh-city/
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2.1.4.a. Iluminación solar. Les dicen “faroles solares” porque incluyen una batería que se 

recarga con paneles solares (fotovoltaicos) en el día, para iluminar el farol durante la 

noche. Sí se minimiza el gasto energético de la ciudad.  

             

Figura 8.                                                                                                           

Iluminación sostenible para espacios públicos - paneles fotovoltaicos. 

        

Nota. Referente de sostenibilidad. Información tomada de artículo 5 

Propuestas De Mobiliario Urbano Sostenible - Qvic 

 

2.1.4.b. Paradas Smart. El diseño es de Smart Cities Lab. Son paradas de camiones (o 

marquesinas) donde se puede comprar abonos de transporte, vía móvil, planificar la ruta 

y consultar información sobre el tráfico. También funciona con paneles solares, e incluye 

motores eólicos que aprovechan el viento citadino.  

Figura 9.                                                                                 

Paraderos de alta tecnología 

              

Nota. Referente de sostenibilidad. Información tomada de 

artículo 5 PROPUESTAS DE MOBILIARIO URBANO 

SOSTENIBLE – Qvic 
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2.1.4.c. Botes “subterráneos”. Para eliminar los malos olores y recuperar el espacio 

peatonal, estos botes de basura almacenan los residuos en contenedores ocultos bajo 

tierra. Su diseño no es nada invasivo (como el de los botes o tambos tradicionales), 

facilitan la recolección y también se dividen por tipo de basura para promover la cultura 

de reciclaje.  

Figura 10.                                                                                                      

Botes de basura, diseño sostenible. 

         

Nota. Referente de sostenibilidad. Información tomada de 

artículo 5 Propuestas De Mobiliario Urbano Sostenible - Qvic 

 

2.1.4.d. Jardineras inteligentes. Son esas macetas que a veces bloquean andadores o 

cruces peligrosos en las calles. ¿Qué tal si pudieran moverse para dar el paso a 

vehículos especiales o gubernamentales? También pueden desviar el tráfico en caso de 

accidentes, o cuando se tienen que hacer las típicas reparaciones de baches en el 

asfalto.        
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Figura 11.                                                                                          

Materas móviles, mobiliario urbano. 

            

Nota. Referente de sostenibilidad. Información tomada 

de artículo 5 Propuestas De Mobiliario Urbano Sostenible 

– Qvic 

 

2.1.4.e. Juegos sostenibles. Antes disfrutábamos los columpios de metal (a veces 

oxidado) en tierra o pasto, y después los de plástico en superficies antigolpes. Ahora, los 

parques infantiles disfrutan de juegos hechos con materiales reciclados (como llantas), o 

madera natural. Algunos también instalan columpios que aprovechan el péndulo de los 

niños para generar energía.  

 

1. Salud humana y ambiental. 

2. Capacidad de reciclaje. 

3. Consumo de energía renovable. 

4. Emisiones de CO2. 

5. Consumo de agua. 

6. Responsabilidad Social Empresarial. 

7.  

 

2.1.5. Referente ambiental: Parque Villa Fantasía: un espacio entre el manejo 

ambiental y la interacción social  

El Parque Villa Fantasía, es un sitio donde convergen varios espacios importantes para 

la comunidad, áreas para niños y niñas y resguardo de fauna silvestre donde se cuidan 

Nota. Referente de sostenibilidad. Información tomada de artículo 5 
Propuestas De Mobiliario Urbano Sostenible - Qvic 
 

Figura 12.                                        
Juegos infantiles sostenibles. 
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ejemplares que han sido decomisados, rescatados o donados. Diseñado por los 

arquitectos Kei Arao Takahashi, J. Abraham Lara Ramiro, J. y Héctor García Ventura, 

este proyecto es también una Unidad de Manejo Ambiental ubicada en el estado de 

Jalisco en México y cuenta con un área de 16’900 m2. 

Figura 13.                                                                                            

Acceso peatonal del parque Villa Fantasía. 

 

Nota. Referente Ambiental del proyecto. Información tomada de 

articulo Parque Villa Fantasía: un espacio entre el manejo 

ambiental y la interacción social – Archdaily. 

 

Durante los procesos de diagnósticos técnico y participativo se hicieron notar las 

carencias y obsolescencia de las viejas instalaciones, así como de su operación. A partir 

de estos diagnósticos, se definieron 4 ejes de acción: Social, Conservación Ambiental, 

Pedagógico e Instalaciones y Equipamiento. En el eje social se promueve la participación 

e interés de los habitantes de la urbe en el conocimiento de los hábitats naturales e 

interacción con las instalaciones del parque. 
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Figura 14.                                                                                  

Planteamiento de mobiliario urbano del parque Villa Fantasía. 

         

Nota. Referente Ambiental del proyecto. Información tomada de 

articulo Parque Villa Fantasía: un espacio entre el manejo 

ambiental y la interacción social – Archdaily. 

 

El eje de conservación ambiental busca, mediante el concepto de Inmersión Ecológica, 

que la intervención urbana se integre con su contexto ecológico por medio de un proyecto 

que fomente la biodiversidad natural. Además, para la fauna silvestre, se transforma el 

lugar con una nueva lógica de santuario, dejando atrás las malas prácticas de adquisición 

y exhibición de animales silvestres en entornos urbanos. 

 

El patrón de diseño principal, el hexágono, se toma como módulo geométrico que se 

encuentra en diversas estructuras naturales que resulta en espacios que maximizan la 

eficiencia en el aprovechamiento del área disponible. La retícula conformada permite la 

disposición de usos heterogéneos y diversificar las tipologías tanto en las edificaciones, 

los pavimentos y sortear el arbolado existente para su conservación.  

 

El paisaje que se puede percibir, es logrado mediante la combinación de pavimentos 

duros de adoquín que permiten un mejor manejo del agua pluvial. La paleta vegetal se 

pensó bajo la lógica de integración a los ecosistemas locales, pastos, suelos, arbustos y 

árboles que se integran a la vegetación existente del lugar que es saneada mediante 

poda y manejo adecuado. 
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Las instalaciones cuentan con iluminación apta para el manejo de fauna, sistemas de 

filtrado y reciclado de agua para especies anfibias. Se utilizaron mallas especiales 

fabricadas expresamente para los hábitats que permiten su mejor naturalización e 

integración, evitando rejas, creando una mejor relación entre visitantes y residentes del 

lugar. 

 

Para concluir cada uno de estos proyectos aportan aspectos específicos en función del 

desarrollo de un proyecto urbano inclusivo, donde en primer lugar el parque inclusivo el 

Laurel, aporta el uso de texturas, colores y formas dentro de un parque para generar las 

diferentes sensaciones; el parque de los sentidos (parque Arias Schreiber, aporta 

Contenido de mobiliario apto para personas en condición de discapacidad en las 

diferentes actividades (cuentos en Braille, recreación); el central park, aporta por medio 

del diseño diferentes sensaciones a través de la arquitectura sensorial, trayendo a la luz 

contextos históricos del lugar; la propuesta de mobiliario urbano sostenible, aporta 

Mobiliario urbano y equipo de gimnasio que aportan a la sostenibilidad y mejora las 

condiciones del espacio y para finalizar el parque Villa Fantasía, aporta Conexión con la 

naturaleza adaptando el mobiliario de tal forma que diferentes especies se vean atraídos 

al lugar. 

2.2. Marco referencial 

2.2.1. Marco teórico conceptual  

El espacio público es definido por Gamboa Samper como un concepto urbano, es decir 

que está y ha estado relacionado con la ciudad, pues es allí donde surgió. Es en la 

ciudad, lugar de la civilización y la cultura, aquel «dispositivo topográfico y social capaz 

de hacer eficaz al máximo el encuentro y el intercambio entre los hombres» donde 

aparece, puesto que es precisamente el espacio que posibilita el encuentro y el 

intercambio, actividades que están en el seno mismo de la definición de una colectividad, 

de una sociedad.  

Podemos deducir entonces que el espacio es un espacio de integración social donde las 

todas las personas deben tener la posibilidad de acceder a este sin ningún tipo de 
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barreras que impidan el disfrute dentro de él, para esto es necesario entender que es 

una barrera urbanística en el espacio público.  

Se entiende como una barrera urbanística en el espacio público como los obstáculos que 

se encuentran en la vía pública o parques que fuerzan la circulación o permanencia 

afectando principalmente a personas en condiciones de discapacidad ya sea motora o 

sensorial, y a las personas de la tercera edad.  

Algunos ejemplos pueden ser: 

 Aceras inexistentes, estrellas o con bordillos demasiado altos. 

 Calles con excesiva pendiente longitudinal o transversal. 

 Calles con escaleras, rampas escalonadas o escalones aislados. 

 Pavimentos irregulares, deslizantes o en mal estado. 

 Inexistencia de pasos de peatones, pasos sin señalizar, mal señalizados, elevados o 

subterráneos con escaleras. 

 Inexistencia o defectuosa ejecución de vados o rebajes en las aceras de los pasos 

peatonales. 

 Mobiliario urbano mal ubicado o con diseño inadecuado, no ergonómico. 

 Bolsas o contenedores de basura sueltos por la acera, basura suelta en el pavimento 

que provoca riesgo de tropezar o resbalar. 

 Calles estrechas. 

 

Dichas barreras son más marcadas en espacios públicos que no se encuentran 

diseñados en función de personas en condición de discapacidad por esta razón se parte 

del concepto de diseño urbano inclusivo donde según la Real Academia de la Lengua 

Española (RAE), la palabra inclusivo significa: “Que incluye o tiene virtud y capacidad 

para incluir”. Es por esto que el concepto de diseño urbano inclusivo está orientado a 

interpretar la forma y el espacio urbano con criterios físicos, estéticos y funcionales, 

buscando satisfacer las necesidades de las comunidades o sociedades urbanas, Dentro 

de una consideración de beneficio colectivo en un área urbana existente o futura. 

Diseñar entornos para que sean plenamente inclusivos es el principal objetivo. Es 

necesario identificar como las personas interactúan con los usuarios de los espacios 
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públicos de formas distintas e innovadoras, para obtener resultados de cómo se sienten 

en dichos espacios. Según un estudio realizado por la comisión europea se encuentren 

iniciativas que aportan a encaminar el desarrollo de proyectos que sean funcionales en 

su totalidad. 

 

“Una de las iniciativas, de la mano del artista Pablo Calderón Salazar, tuvo lugar 

en la ciudad belga de Genk, donde recientemente cerró una fábrica de Ford, 

dejando a un número considerable de personas en situación de desempleo. En un 

intento de suscitar un debate sobre el trabajo y ayudar a estas personas a hallar 

nuevas oportunidades de empleo, Salazar diseñó una bicicleta sobre la que se 

podía instalar una prensa. Deambuló por diversos espacios públicos de Genk 

hablando con la gente sobre su visión del trabajo. Con su prensa, elaboraron 

pósteres en los que exponían sus principales destrezas. Asimismo, recopiló las 

competencias recogidas en un blog con la intención de establecer vínculos entre 

personas. 

Este tipo de iniciativas en los espacios públicos generan diseños urbanos 

inclusivos donde también se logran vincular a personas en condición de 

discapacidad por medio de actividades o zonas destinadas a estas personas, pero 

que también pueden ser usadas por cualquier persona que lo recorra y así mejora 

la cohesión de la comunidad integrando a todos en un espacio seguro para todos.” 

(Proyecto TRADERS, 2017) 

Teniendo en cuenta que esté relacionado concepto de inclusión vincula además 

conceptos proyectuales de arquitectura que formaran un conjunto de elementos 

fundamentales para el desarrollo de las actividades de los ciudadanos sin ningún tipo de 

exclusión como lo son el concepto de arquitectura sensorial y arquitectura del paisaje.  

El concepto de la arquitectura sensorial es expresado por Muzquiz Ferrer en su artículo 

de La experiencia sensorial de la arquitectura como la arquitectura que redescubre la 

importancia de los materiales, el contexto físico, cultural y social en el que se implanta 

trabajando la experiencia desde una perspectiva espacial, temporal y memorable y logra 

generar nuevas experiencias en los usuarios. 
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“Las emociones interactúan con lo construido y dan paso a la imaginación de todos 

los sentidos. El espacio se concibe desde el cuerpo y para el cuerpo dejando atrás 

la estética del puramente visual. Es un trabajo de relación de los distintos 

elementos que componen la arquitectura para crear experiencias que trascienden 

en la realidad que habitamos.” (Muzquiz Ferrer, 2017) 

Adicional a esto según el artículo El cuerpo y la ciudad: la sostenibilidad urbana desde la 

percepción de nuestros cuerpos. Nagore Urrutia (2013) En la ciudad vivida existen 

lugares de reunión que los individuos unimos con lazos invisibles pero que se pueden 

sentir, la ciudad es una secuencia temporal. Un buen proyecto urbano es el que saca a 

la luz la delicada red de flujos naturales tapada por otras presencias: luz, viento, 

actividades sociales, sonidos, el flujo natural del agua, tensiones estructurales o 

recorridos. 

 

Es por esto que empieza a analizar los diferentes aspectos más importantes que se 

deben entender en el momento de desarrollar un proyecto con elementos sensoriales. 

 

2.2.1.a. El cuerpo. Se entiende como la referencia para determinar el confort o el 

bienestar que nos produce un espacio público concreto. Es el puente entre lo íntimo y lo 

público, operador de prácticas y usos complejos, contenedor de experiencia y memoria 

cultural y herramienta de expresión e identidad. 

El concepto de cuerpo enfermo se ha empleado para explicar la complejidad y 

problemáticas de las grandes ciudades. 

 

2.2.1.b. Los sentidos. Son nuestro modo de aprendizaje. La interacción de nuestro 

cuerpo con el espacio se da mediante ellos, dando lugar a la vivencia sensorial de la 

ciudad. Los sentidos no funcionan de un modo aislado, están interrelacionados entre sí, 

modificando la percepción.  

La fisiología clasifica los sentidos en dos grupos principales, aquellos que perciben el 

mundo interno a la persona y aquellos que perciben el mundo externo.  

Los primeros, los sentidos Endo perceptivos, son los:  

 Cenestésicos: informan del estado visceral e influyen sobre la percepción.  
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 Y quinestésicos: informan de la posición del cuerpo e influyen en la estabilidad del 

movimiento.  

Los segundos, los extras perceptivos son:  

 Vista  

 Oído  

 Olfato y gusto  

 Tacto  

 Sentido álgido: sensación de dolor, protege de la agresividad.  

 Sentido criostésico: sentido térmico, regula la temperatura del cuerpo.  

 

2.2.1.c. La percepción: Además de esto existen 3 niveles de percepción que nos informan 

de las características del entorno (Serra et al., 1995):  

 Nivel físico Nivel fisiológico Nivel psicológico → Fibras nerviosas →  

Estímulo → Sensación → Transporte → Interpretación. 

La sensación de confort, bienestar y protección está enraizada, además de en aspectos 

puramente fisiológicos, en condicionantes relacionados con nuestra psicología: memoria, 

experiencias pasadas, en los hábitos, costumbres o acciones repetidas a lo largo de 

innumerables generaciones. El sentido del espacio urbano está también relacionado con 

los recuerdos y las respuestas del cuerpo al entorno.  

La percepción es también un hecho político y cultural. Cada sociedad crea un modelo 

sensorial asociado a significados y valores, a partir del cual el mundo se hace más 

comprensible. Las diversas formas de asentamientos y estructuras sociales han estado 

tradicionalmente asociadas a condicionantes locales concretos y a las percepciones 

ambientales de cada cultura, que se enfrentaba de un modo diferente a los 

condicionantes agresivos de su entorno. 

Y vinculado con lo anterior el concepto de arquitectura del paisaje también juega un papel 

fundamental en el desarrollo del proyecto ya que está encargada de la planeación, el 

diseño y la construcción de espacios exteriores. 
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El arquitecto paisajista, Eliseo Arredondo, explicó que “la arquitectura de paisaje 

contempla todo el espacio exterior, no solo la construcción, sino lo que la rodea. Por 

ejemplo, terrazas, jardines, fuentes, alberca e incluso el estacionamiento”. 

Asimismo, agregó que “un jardín, no es arquitectura de paisaje. Al igual que una 

construcción, no necesariamente es arquitectura. Solo cuando hay un diseño, una 

intención, una solución, se considera arquitectura y paisajismo”. 

Este tipo de arquitecturas va de la mano con materiales hardscape como minerales, 

piedra, concreto; y materiales softscape, que se refiere a la tierra, plantas y agua. “Estos 

elementos son los que conforman la arquitectura de paisaje”, detalló. 

Arredondo, puntualizó que el diseño del paisaje permite abrazar la naturaleza, “agregar 

follaje y plantas mejora la calidad del aire alrededor. Además, las construcciones 

adquieren beneficios térmicos al interior, tanto en climas fríos como cálidos”. 

Algunos tipos de proyectos que ejemplifican el trabajo de la arquitectura de paisaje son 

los siguientes: 

 Plazas abiertas en centro comerciales y corporativos 

 Jardines públicos 

 Parques urbanos 

 Ecosistemas e infraestructura verde urbana 

 Planeación territorial 

 “Streetscapes” y espacio público 

 Corredores ecológicos   

Para concluir, el desarrollo de un proyecto que cumpla con características viables deberá 

contemplar estos conceptos de arquitectura ya que son importantes para en primero 

lugar reducir las barreras urbanísticas que se pueden encontrar en los espacios públicos, 

y además crear entornos que brinden comodidad y mejoren la calidad de vida de todas 

las personas en general.  
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Los proyectos urbanos públicos tienen un alto flujo de población que lo recorre por esto 

debe contemplarse que las personas que visitan estos espacios ya sea para desplazarse 

de un lugar a otro o permanecer, se sienta atraído por este espacio, cuando esto se logre 

va a modificar varias de las problemáticas segundarias que esto trae consigo.  

2.2.2. Marco legal  

En este caso el marco legal es abordado en función de dos condiciones importantes que 

aportan al proyecto, normas y leyes que posibiliten el mejor funcionamiento de los 

espacios para una persona en condición de discapacidad y otro aspecto son las 

condiciones que debe tener un espacio público para brindar la mejor calidad a sus 

usuarios.  

La accesibilidad es un derecho humano que todos los gobiernos deben garantizar. Con 

el establecimiento de parámetros de accesibilidad, se pueden aprovechar las 

oportunidades para la plena inclusión social de personas con discapacidad (Word 

Enabled, 2016).  

En Colombia se le ha brindado importancia a esto desde la implementación de 

condiciones normativas en la constitución política de 1991 donde el Articulo 14 el cual 

manifiesta directa de la igualdad material y con el objetivo de fomentar la vida autónoma 

e independiente de las personas con discapacidad, las entidades del orden nacional, 

departamental, distrital y local garantizarán el acceso de estas personas, en igualdad de 

condiciones, al entorno físico, al transporte, a la información y a las comunicaciones, 

incluidos los sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, el espacio 

público, los bienes públicos, los lugares abiertos al público y los servicios públicos, tanto 

en zonas urbanas como rurales. 

Adicionalmente, la NTC 4279 (1998) mediante la cual brinda Accesibilidad de las 

personas en condición de discapacidad al medio físico, espacios urbanos y rurales, vías 

de circulación peatonales planos. 

Partiendo de lo anterior al contemplar la iniciativa de garantizar a todas las personas 

ningún tipo de discriminación derechos fundamentales, los proyectos que se realicen 

deben cumplir con lo estipulado en la misma Ley Estatutaria 1618 de 2013 en el artículo 
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5 definiendo que asegure que en el diseño, ejecución, seguimiento, monitoreo y 

evaluación de sus planes, programas y proyectos se incluya un enfoque diferencial que 

permita garantizar que las personas con discapacidad se beneficien en igualdad de 

condiciones y en términos de equidad con las demás personas del respectivo plan, 

programa o proyecto. 

Se plantea entonces que, para el desarrollo de este proyecto urbano, se implemente el 

cumplimiento de la NTC6047 que contempla como requisitos técnicos para la adecuación 

de espacios físicos donde expresa que la diversidad entre los seres humanos y la 

variedad de situaciones que puede presentar a lo largo de su vida, asociadas a variables 

antropométricas como la fuerza, la velocidad, la movilidad, la visión y audición. 

Además de esto siguiendo los parámetros brindados por el Manual de adecuación del 

espacio público efectivo en la ciudad de Santiago de Cali, propende por mejorar la calidad 

de las intervenciones que se hacen en el Municipio, con el que se pueda reducir el déficit 

cualitativo de espacio público efectivo. Cabe recordar que el espacio público efectivo es 

todo espacio público que cumple con condiciones básicas de calidad en materia de 

accesibilidad espacial, sensación de seguridad y confort que permitan su uso y disfrute 

efectivo por parte de la población residente y visitante del municipio, como menciona el 

Decreto Nacional 1077 de 2015. 

Este Manual busca generar parámetros para el diseño del espacio público de calidad, 

mediante la formulación de directrices que armonizan la implantación de los elementos 

del espacio público, su relación con la vocación de uso según su entorno, y sirve como 

ruta de trabajo para la adecuación de zonas verdes en procesos de urbanización en el 

municipio. (Cárdenas, s; Baquero, M. 2018). 

En Cali, el Plan de Ordenamiento Territorial (Acuerdo 0373 de 2014) establece que el 

sistema de espacio público está compuesto por el espacio público de encuentro 

ciudadano y recreación (parques, plazas y plazoletas) y el espacio público de movilidad 

(andenes, ciclorrutas, bici carriles y vías vehiculares). 

El POT indica que los espacios públicos de encuentro ciudadano y recreación deben 

estar ubicados en sitios estratégicos, con accesibilidad y niveles de adecuación y 
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dotación cualitativa que sirvan como puntos de convergencia y socialización de las 

comunidades. Por ello, el manual de adecuación se orienta principalmente hacia estos 

y, algunos espacios públicos de movilidad y otros de valor ambiental como los 

separadores y los corredores ambientales. 

Y para finalizar y completar un diseño urbano de espacio público efectivo se implementa 

la Guía práctica de la movilidad peatonal urbana la cual defina parámetros específicos 

de diseño para personas en condición de discapacidad y cumpliendo con lo anterior se 

logrará reducir las barreras urbanísticas en el espacio público.  

2.3. Diagnóstico urbano 

2.3.1. Datos generales  

El municipio de Santiago de Cali está ubicado en el Departamento del Valle del Cauca; 

limita al norte con los municipios de La Cumbre y Yumbo, al oriente con los municipios 

de Palmira, Candelaria y Puerto Tejada, al sur con el municipio de Jamundí y al occidente 

con los municipios de Buenaventura y Dagua. Tiene una superficie total de 560.3 Km2 

de los cuales 120.9 Km2 corresponde a comunas, 437.2 Km2 a corregimientos y 2.2 a 

Protección Rio Cauca (km2) 2. Esta organizado en 22 comunas en el área urbana y en 

el área rural en 15 corregimientos. 

  



46 

Figura 15.                                                                                                  

Distribución político administrativa del Valle del Cauca.  

 

Nota. Plano de la División político administrativa del 

Valle del Cauca, Límites geográficos Cali. 2020. 

Información tomada del IGAC – CVC Cartografía 

básica IGAC. 

La ciudad está ubicada en las coordenadas 3°27′00″N 76°32′00″O, en el departamento 

del Valle del Cauca. Tiene una superficie total de 2.811 KM 2, el clima es de sabana 

tropical. La temperatura media es de 23.1 °C con un mínimo promedio de 15 °C al 

suroccidente del país.  

La mayoría del área urbana de la ciudad es plana con una elevación promedia de 

1053 msnm. Cali se sitúa además en un punto neurálgico y estratégico, limita al norte 

con Yumbo y la Cumbre, al nororiente con Palmira y al oriente con Candelaria. Al sur se 

encuentra el municipio de Jamundí, el área rural de Buenaventura al suroccidente y 

Dagua al noroccidente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
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Figura 16.                                                                                     

Corregimientos y área urbana de Santiago de Cali. 

 

Nota. Mapa de los corregimientos y área urbana de 

Santiago de Cali, Colombia. 2007. Información tomada del 

IGAC – CVC Cartografía básica IGAC. 

 

2.3.1. Análisis socio- económico 

2.3.1.a. Datos poblacionales de la ciudad de Cali. El comportamiento del crecimiento 

poblacional de Cali ha sido influenciado por las migraciones, que a su vez son producto 

de conflictos internos, tanto institucionales como sociales. Su crecimiento, según el 

DANE, es de 3.2% anual, a pesar de la reducción observada en los últimos 10 años de 

la tasa de fecundidad, natalidad y de mortalidad general de los habitantes. 



48 

Figura 17.                                                                                

Pirámide poblacional. 

Nota. Pirámide poblacional, Cali CG 2005 y CNPV 

2018. Información tomada del DANE – CNPV 2018 – 

CG 2005 

En la ciudad de Cali habitan 2.227.642 personas, según los datos ajustados que presentó 

el DANE. De las cuales el 20% de la población total presenta algún tipo de discapacidad 

identificando que el 91% se localiza en la zona urbana, principalmente en comunas 

donde predominan estratos socioeconómicos 1 y 2. 

2.3.2. Estratos socioeconómicos en la ciudad 
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Figura 18.                                                                                                                   

Estratos socioeconómicos en la 

ciudad de Cali y concentración de 

personas en condición de 

discapacidad. 

 

Nota. Localización de estratos y 

mayor cantidad de personas en 

condición de Cali.  Elaboración propia 

con información de datos registrados 

del DANE y de la página de la 

Alcaldía de la Ciudad de Santiago de 

Cali. 

El 19% tiene personas a cargo, y las dificultades para la inserción económica son aún 

más preocupantes si se tiene en cuenta que el 48% de ellos necesita ayuda permanente 

de otra persona, y 26% afirma que se encuentra incapacitado permanentemente para 

trabajar, sin contar con una pensión.  
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Adicionalmente, las personas en situación de discapacidad cuentan con un reducido 

soporte institucional: 91% de los usuarios no son beneficiarios de ningún programa; 71% 

no recibe servicios de rehabilitación, especialmente debido a falta de dinero, (67%); 22% 

no cuenta con servicio de salud, pero entre aquellos que, si lo tienen, 58% corresponde 

al régimen subsidiado, 28.3% al contributivo y 12% a población vinculada.  

En donde los barrios de estrato uno equivale al 17, 3% de la superficie total y está todos 

al 33, 7%, Y las comunas donde se evidencia una mayor cantidad de personas en 

condición de discapacidad son en las 14, 13,6, 21 y 16 Ubicadas en su mayoría en la 

parte oriental de ciudad.  

2.3.3. Análisis funcionales 

2.3.3.a. Análisis de espacio público. Los hallazgos en Cali sobre el espacio público son 

los más preocupantes. Según un estudio realizado por Mario Mayorga en su artículo  

Medición de la cobertura y la accesibilidad del espacio público en Bogotá, Medellín y Cali 

los resultados denotan que la mayor extensión de la ciudad presenta una cobertura 

inferior a 4 m2 de espacio público por habitante, sobre todo en el centro y el nororiente, 

con grandes extensiones de suelo en los que la oferta de espacio público es únicamente 

de escala vecinal, por lo que no provee las coberturas óptimas de acuerdo con la 

distribución poblacional.  

En cuanto a la calidad del espacio público accesibilidad se encuentra en un rango de 15 

minutos de llegar de una vivienda a un espacio público, y además que las personas no 

se identifican con este al no estar del todo bien desarrollado y por otro lado la cantidad 

del espacio público señala que el 84% de la población tiene disponibilidad igual o inferior 

a 4 m² Que en comparación con datos arrojados por la OMS está muy por debajo del 

estándar. 
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Figura 19.                                                                                                

Estudio de cantidad de calidad de espacio publico. 

 

Nota.  Resultados del estudio de espacio público realizado 

por Mario Mayorga. Información tomada del articulo 

Medición de la cobertura y la accesibilidad del espacio 

público en Bogotá, Medellín y Cali – Mario Mayorga. 

La cantidad de espacio público se ve altamente afectada en las comunas 14, 6 y 16 

predominando que en la comuna 16 En su mayoría se cuenta con menos de 1 m² por 

habitante.  
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Nota. Plano de cantidad de metro 

cuadrados de espacio público en la ciudad 

de Cali. Elaboración propia con información 

tomada de ajustes del POT, Alcaldía 

Santiago de Cali. 

En la zona que se va a intervenir entre el parque 1, en su mayoría cuenta con menos de 

1 m² por habitantes afectando consigo la capacidad de una persona de contener 

espacios de cohesión en cuanto a la calidad las invasiones el espacio público, la falta de 

mantenimiento de estos, los andenes y parques, y la falta de articulación para ordenar el 

territorio y conectar las zonas verdes afectan directamente a las personas que ocupan 

estas zonas.  

Figura 20.                                               

Índice de metros cuadrados de espacio 

público por habitante por barrios. 
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Figura 21.                                                                             

Barreras urbanísticas que se encuentran en la zona de intervención. 

Nota. Clasificación de las barreras urbanísticas más frecuentes en 

Cali. Imágenes tomadas Google Earth. 

2.3.4. Análisis de movilidad 

La estructura de movilidad en donde se puede ver que la comuna 16 tiene marca una 

centralidad en la ciudad conectando el norte y el sur por medio de la vía arterial principal 

y a partir de esta vía se piensan articular diferentes zonas de la ciudad. 
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Figura 22.                                                                                     

Plano de estrategia de movilidad dentro de la ciudad. 

 

Nota. Localización de la comuna 16 como lugar 

estratégico para la propuesta.   Elaboración propia 

con información tomada de la Alcaldía Santiago de 

Cali. 

2.3.5. Análisis de usos 

Según estudios se evidencia que aún en la ciudad no se han adecuado los escenarios 

públicos para facilitar su movilidad. Encuentran mayor impedimento para desarrollar sus 

actividades en las calles y vías (51%), escaleras (41%), transporte público (41%), 

andenes y aceras (29%) paraderos y terminales de transporte (26%) y parques, teatros, 

CEDETES – Universidad del Valle / Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali 

Situación de Salud de Cali – Una mirada desde la salud pública 36 plazas e iglesias 

(22%), principalmente.  

 

Los usos que predominan en la zona de intervención principalmente residencia, con 

actividades de uso mixto junto con comercio y zonas destinadas a la recreación de las 

personas residen o visitan la zona. 
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Figura 23.                                                                                

Estructura de usos - comuna 16, Santiago de Cali. 

Nota. Clasificación de los usos encontrados en la 

comuna 16 de la ciudad Cali. Información tomada de 

la Alcaldía Santiago de Cali. 

2.3.6. Análisis de equipamientos  

Para el análisis de los equipamientos se toma como principio que en la mayoría de estos 

no se encuentran vinculados con los espacios públicos o parque, desmejorando las 

condiciones de accesibilidad a los diferentes espacios. Los equipamientos que se 

encuentran en la zona son en su mayoría educativos, junto con cercanía a equipamientos 

de salud o de actividades recreativas.  

Figura 24.                                                                                      

Estructura de equipamiento en la comuna 16, Santiago de Cali. 

Nota. Clasificación de los equipamientos en la comuna 16. Información 

tomada de la Alcaldía Santiago de Cali. 
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Figura 25.                                                                                                           

Diagnostico meso - problemáticas del lugar. 

 

Nota. Identificación de las problemáticas encontradas en la zona y parques con potencial 

de intervención.  

A partir de los datos de la investigación y gracias a una visita a campo en un área de 

influencia de 427.470m2, se evidencia que la zona tiene diferentes problemáticas que 

perjudican la seguridad, cuatro parques zonales que conectan puntos importantes de la 

ciudad pero gracias a su deterioro presentan falta de continuidad entre ellos, 

fragmentación, y dispersión de las actividades que se realizan en relación con los vecinos 

aledaños, no se muestra la importancia de la conexión de los parques con los 

equipamientos que se encuentran cerca que aportan varios beneficios a al polígono. 
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2.3.7. Análisis morfológico ciudad de Cali  

La morfología urbana de la ciudad de Cali, cuenta con tres tipos diferentes de tipologías, 

como lo es la irregular, la ortogonal o lineal, evidenciando que la comuna 16 que es la 

zona donde se va a desarrollar el proyecto cuenta con una tipología ortogonal ya que el 

plano sigue una estructura cuadrada. 

Figura 26.                                                                                          

Análisis morfológico comuna 16 - 

Ciudad de Cali. 

 

Nota. Mapa de la comuna 16, 

información de manzanas de Santiago 

de Cali – Alcaldía Santiago de Cali. 

 

Adicionalmente se encuentra que el análisis de llenos y vacíos, demuestra unas 

aperturas en los centros de manzana que comienzan a configurar espacios de 

integración del interior de la edificación con el exterior.  
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Figura 27.                                                                           
Tipologías urbanas en la zona de intervención. 

 

Nota. Clasificación tipología urbana en las 

edificaciones de la zona de intervención – 

centros de manzanas y espacio público. 

Información tomada de página de la alcaldía – 

consulta catastral. 

 

2.4. Incorporación de resultados de la investigación a la creación  

Para reducir las barreras urbanísticas en el espacio público y mejorar la movilidad 

accesibilidad y disfrute de las personas en condición de discapacidad en éste, se plantea 

una intervención donde se le dé prioridad a la generación de nuevas experiencias por 

medio del diseño sensorial, donde con el uso de materiales, texturas, sonidos, colores y 

demás elementos configuradores del espacio público se plantea el desarrollo técnico al 

detalle de cada uno de los parques donde se generará una intervención.  

Adicionalmente, se plantea revisar de forma muy detallada la normativa para personas 

en condición de discapacidad y así poder generar un diseño inclusivo apropiado para 

cada uno de las condiciones que se presenten teniendo en cuenta que en un espacio 

público lo fundamental es lograr contar con la mayor cantidad de personas para 

beneficiar a cada uno de ellos. 
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2.4.1. El proceso de indagación  

Para resolver la pregunta de investigación se toman como referencia dos documentos 

importantes que brindan parámetros de diseños técnicos para de desarrollo y buen 

funcionamiento de un diseño urbano inclusivo.  

En primer lugar, se hacen observaciones sobre el documento brindado por el instituto de 

desarrollo urbanos (Alcaldía mayor Santafé de Bogotá) La guía práctica de la movilidad 

peatonal urbana: una cartilla para todos los peatones, que in primer lugar indica que la 

accesibilidad se puede entender como: la facilidad en el desplazamiento de los peatones 

para acceder o interactuar en un espacio público. En términos prácticos implica que los 

peatones logren: llegar, ingresar, usar, salir, de los espacios de origen o destino referidos 

a intereses particulares.  

Adicionalmente indica que el diseño universal aplicado a la movilidad peatonal tiene por 

objetivo principal simplificar la vida del peatón. El entorno construido debe contemplar la 

posibilidad de ser utilizado por el mayor número de peatones como sea posible a un 

costo mínimo, beneficiando a todas las personas de diferentes edades y capacidades. 

Una rampa o un pasamanos son algo tan bienvenido para alguien que traslade un bebe 

en un coche como para alguien que use silla de ruedas. El diseño universal debe ayudar 

a todas las personas con movilidad reducida ofreciéndole un margen de seguridad. Sin 

embargo, el tema de diseño universal no son solo las rampas y los pasamanos, es un 

conjunto de elementos y su disposición adecuada la que hacen que el entorno sea 

accesible y utilizable. Se recoge la versión 2.0 del 1 de abril de 1997, del centro para el 

diseño universal y se adaptan los siete principios del diseño universal aplicados a la 

movilidad peatonal. 

1. Primer Principio: Uso equitativo El diseño debe ser útil y conveniente para todas las 

personas de distintas discapacidades. 

2. Segundo Principio: Flexibilidad en el uso El diseño debe adaptarse a una amplia 

variedad de preferencias y capacidades individuales. 

3. Tercer Principio: Uso sencillo e intuitivo El diseño debe ser fácil de entender, 

independientemente de la experiencia, los conocimientos, las habilidades lingüísticas 

o nivel de concentración del usuario. 
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4. Cuarto Principio: Información perceptible El diseño debe comunicar la información 

necesaria de manera eficaz, sin importar las condiciones ambientales o las 

capacidades sensoriales de los usuarios. 

5. Quinto Principio: Tolerancia al error El diseño debe reducir al mínimo los riesgos y las 

consecuencias adversas de acciones accidentales o realizadas sin intención. 

6. Sexto Principio: Esfuerzo físico reducido Los elementos diseñados en el contexto 

urbano deben contemplar el uso eficiente y confortable de los usuarios con un mínimo 

de fatiga. 

7. Séptimo Principio: Tamaño y espacio para acercarse y usar Se debe proporcionar un 

tamaño y un espacio adecuados para acerarse, alcanzar, manipular y usar, sin que 

importe el tamaño corporal del usuario, su postura o su movilidad.  

Y en segundo lugar para resolver la pregunta de investigación se analiza el artículo de la 

revista Iconofacto - ENTORNOS INCLUSIVOS. UNA METODOLOGÍA PARA LA 

ELABORACIÓN DE PLANES DE ACCESIBILIDAD. El cual indica las etapas de diseño 

para un plan de accesibilidad acorde con las condiciones normativas. 

Afirma que el decreto colombiano 1538 del 17 de mayo del 2005, que reglamenta a Ley 

361/97, implementa los planes de accesibilidad para la mejoría de la autonomía personal 

de las personas con discapacidad. Sin embargo, no define claramente. cuál debe ser la 

estructura del plan. Por todo lo anterior, se planteó como objetivo del proyecto, el 

desarrollo de una guía metodológica para la elaboración de planes de accesibilidad, que 

contenga el conjunto de lineamientos, estrategias, y acciones encaminadas a evaluar el 

nivel de barreras que existen en un territorio urbanizado, y definir las actuaciones 

necesarias para hacer accesibles los espacios y los edificios de uso público de 

conformidad con las leyes y normativas nacionales. 
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Figura 28.                                                                                                

Estructura del plan de accesibilidad. 

  

Nota. Estructura de cómo debe ser el proceso para un 

proyecto inclusivo efectivo. Información tomada del articulo 

Entornos Inclusivos. Una Metodología Para La Elaboración 

De Planes De Accesibilidad.  (Sevilla, 2015) 

 

2.4.1.a. Etapa de preparación. En la fase de preparación se definen los alcances del plan, 

donde se evalúa la mejor alternativa de trabajo para hacer el estudio y su formulación, 

según los recursos y el personal idóneo con el que cuente el municipio o ente territorial. 

 

Esta fase busca concretar los elementos sobre los cuales se debe actuar 

en cada etapa de la intervención. Se divide en las siguientes actividades: 

a) Recolección de información general del territorio 

b) Recolección de información técnica, normativa o jurídica 

c) Inventario físico 

d) d) Establecimiento de los espacios de intervención 

 

2.4.1.b. Etapa de formulación. La fase de formulación se divide en dos: diagnóstico y 

actuaciones. El diagnóstico permitirá evaluar el estado del municipio o territorio en cuanto 
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al tema de la accesibilidad, a partir de la identificación de las barreras urbanas y 

arquitectónicas existentes. 

Las actuaciones hacen referencia a la descripción de cada una de las acciones 

(soluciones concretas) por realizar a partir del diagnóstico. 

 

2.4.1.c. Etapa de implementación. En la fase de implementación del documento, se 

socializa el plan de accesibilidad, se establece el plan operativo que permita incorporar 

las acciones propuestas, con su respectivo presupuesto, a los planes de desarrollo 

municipal y a los planes de ordenamiento territorial (POT). Esta fase se divide en las 

siguientes etapas: 

 

2.4.1.c.i Presentación y socialización del plan de accesibilidad. En esta instancia se 

propician las condiciones y los espacios para que miembros de una comunidad, 

autoridades locales, representantes de organizaciones con presencia en el municipio, 

entre otros, estén informados de las diferentes acciones que llevan a cabo en el plan, de 

tal forma de que la comunidad conozca los beneficios o los perjuicios de los que puede 

ser objeto con su implementación. 

 

2.4.1.c.ii Gestión del plan de accesibilidad. Este es un aspecto fundamental Puesto que 

desde el Decreto 1538 de 2005, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 

1997, en su Artículo 3°- Instrumentos de planeación territorial-, plantea que todas y cada 

una de las disposiciones contenidas en la Ley 361 de 1997 (incluidos los planes de 

accesibilidad) y en el presente decreto se entenderán incorporadas en los POT y en los 

instrumentos que los desarrollen o complementen y serán de inmediata aplicación. 

 

2.4.2. Los análisis y los resultados a la pregunta de investigación  

Para el análisis de esta información se parte del principio de fortalecer los criterios de 

diseño urbano inclusivo para mejorar las condiciones y contar con más información sobre 

cómo debe estar diseñado un proyecto que cumpla a cabalidad la normativa de 

accesibilidad y disfruta de las personas en condición de discapacidad.  
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La revisión de la guía práctica de movilidad peatonal urbana no sea como referencia unos 

parámetros establecidos dentro del desarrollo técnico del espacio urbano es consciente 

de la importancia de la movilidad peatonal dentro del espacio público, su definición y 

caracterización para propiciar el fácil acceso a todos los medios de transporte y a las 

dinámicas urbanas que generan los usos del suelo, adicionalmente brinda unos 

lineamientos donde la movilidad peatonal se da a partir de la decisión de viajar de los 

individuos para suplir sus intereses y necesidades de carácter familiar, social y cultural.  

El proyecto tiene como principio darle prioridad al peatón que este se define como toda 

persona que transitaba pie por el espacio público o privado. El proyecto contará con 

usuarios que tengan algún tipo de discapacidad y que gracias a las barreras físicas 

encuentran impedimentos para circular por el espacio.  

Según está Cartilla el comportamiento de los andenes, de los cruces semaforizados, de 

las calzadas son valores primordiales que se deben tener en cuenta al momento de 

realizar un diseño urbano inclusivo, todos los elementos incluidos en el espacio público 

deberán contar con unas medidas establecidas para el paso peatonal, la arborización, 

los espacios de permanencia, las guías con baldosa apodo táctil, la ciclovía y el 

aislamiento que debe tener frente a un predio.  
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Figura 29.                                                                                          

Lineamientos de dimensiones en los andenes de escala zonal. 

 

Nota. Perfil vial con elementos básicos que debe tener un 

andén. Información tomada de la Guía de movilidad peatonal 

urbana  (Instituto de desarrollo urbano, 2020) 

En el momento en el que el proyecto responda estás características y lineamientos 

brindados por la cartilla empezará a generar mayor accesibilidad y disfrute de estos 

espacios hacia todos los usuarios ya sean personas en condición de discapacidad o 

población flotante.  

Por otro lado, el análisis del documento de entornos inclusivos. Una metodología para la 

elaboración de planes de accesibilidad, nos brinda información que aporta el proyecto 

dando unos lineamientos para el proceso de desarrollo de un proyecto urbano inclusivo 

dónde si se realizan estas estrategias y acciones para minimizar las barreras urbanísticas 

en el espacio público, el proyecto podrá ser de gran aporte a la comunidad que los reside.  
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Es por eso la importancia de siempre que se va a desarrollar un proyecto llevar un 

proceso de planeación anticipada para siempre responder a la problemática de forma 

adecuada, Partiendo de las necesidades de los usuarios para así tener una postura 

frente a las problemáticas a las que se enfrentan día a día estas personas en condición 

de discapacidad y así lograr desarrollar un proyecto que mejoren las condiciones de vida 

de estos usuarios. 

2.4.3. La incorporación de los resultados en el proyecto arquitectónico 

La manera de cómo se expresan los resultados anteriores en la propuesta urbanística, 

en primer lugar delimitando un área de influencia dentro de la comuna 16 de la ciudad 

de Cali, con el objetivo mitigar los impactos que trae consigo la dispersión de las 

actividades donde se concentra en las personas en el espacio público, para dar 

continuidad al sistema de espacio público y mejorar las condiciones de movilidad de los 

usuarios y así mitigar la fragmentación de los espacios públicos que se encuentran 

dentro de la comuna.  

Como estrategia se plantea mejorar las condiciones actuales Del sistema de espacio 

público dentro de la comuna generando circuitos de movilidad que favorezcan a las 

personas en condición de discapacidad, para así articular los espacios públicos con 

nuevas vocaciones asociadas con las zonas de equipamientos que se encuentran 

cercanos principalmente educativos o de recreación y mejorar las condiciones de 

desplazamiento y permanencia permitiendo que las personas sientan comodidad 

estando dentro del espacio público. 
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Figura 30.                                                                                      

Estrategias de diseño en el área de influencia. 

 

Nota. Estrategias de diseño propuestas en 

el área de influencia – comuna 16 (Escala 

Macro) 

A partir de esto se delimita un polígono de intervención que cuenta con 136.910M2 esta 

delimitación está dada por el parque 1, La vía segundaría que conecta con la vía principal 

y un cuerpo de agua, Allí se pueden encontrar barreras como la pérdida de los andenes 

en las calles, El inadecuado manejo de los residuos y las rampas inclinadas. Por ello se 

proponen Controlar estas barreras por medio de Un mejoramiento en las calles Y en los 

parques desarrollar planteamientos técnicos de mobiliario y elementos configuradores 

del espacio público inclusivo.  
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2.4.4. Selección del área de intervención  

Se delimita un polígono de intervención el cual se encuentra ubicado en el barrio Mariano 

Ramos de la comuna 16 en la ciudad de Cali, este polígono consta de 136,910 metros 

cuadrados (13,6 ha).  

Este polígono limita en la zona nororiente con unas viviendas con tipología ortogonal de 

estrato dos, al suroccidente con un cuerpo de agua (Jarillón) que cuenta con 1 a de 

protección, Al suroriente Limita con una Alameda siendo esta una vía vehicular con un 

espacio de circulación peatonal y al noroccidente limita con usos mitos de vivienda y 

comercio de máximo 3 pisos de altura de estado socioeconómico dos.  

Cada uno de los parques este polígono tiene un potencial hacia alguna actividad 

relacionada con su entorno, el parque 1 tiene una vocación educativa y recreativa gracias 

a que se encuentra junto con un equipamiento social que es una estación de policía y un 

equipamiento educativo en la misma manzana. El parque dos tiene una vocación de ocio 

y recreación, gracias a que se encuentra más cerca al cuerpo de agua y es un espacio 

un poco más aislado de su entorno Y la zona tres que es la Alameda tiene una vocación 

para generar circulaciones y conexión peatonal para mejorar las condiciones de 

movilidad dentro de la zona. 

Figura 31.                                                                              

Polígono y área de intervención.  

Nota. Descripción de los elementos que 

configuran el polígono de intervención. 
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Figura 32.                                                                                                                                                                             

Cuadro de áreas urbanísticas, estado actual - polígono de intervención. 

 

Nota. Cuadro de áreas urbanísticas e identificación de los elementos identificados 

en el polígono de intervención. 

2.4.5. Concepto ordenador 

El concepto principal es urbanización colectiva siguiendo los principios del diseño urbano 

inclusivo, se plantea el desarrollo técnico de tres parques que respondan a una actividad 

específica, adecuando los espacios para personas en condición de discapacidad, pero a 

su vez para el disfrute de cualquier usuario, este concepto busca integrar a la comunidad 

y generar actividades en el barrio Mariano Ramos en la comuna 16 de la ciudad de Cali 

donde existe un alto índice de hurtos e inseguridad.  

Adicionando el concepto de arquitectura sensorial y arquitectura del paisaje se plantea 

por medio de estos dos generar nuevas experiencias para las personas que recorren el 

proyecto permitiendo así que los usuarios tengan actividades de integración.  
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2.4.6. Implantación – propuesta general (polígono de intervención) 

Figura 33.                                                                                                     

Propuesta de intervención - sistema de espacio público. 

 

Nota. Planta de implantación de la propuesta general, vinculación 

de los parques a intervenir. 

Para la concepción del proyecto se orienta el diseño a darle prioridad al peatón, en donde 

se plantean diferentes estrategias y mecanismos para que las personas en condición de 

discapacidad puedan recorrer el proyecto de manera adecuada y disfruten el entorno con 

relación a la naturaleza, generando una percepción de los espacios en donde sea 

agradable recorrerlo.  

Es por esto que se inicia con un mejoramiento integral de la malla vial existente, 

Proponiendo una vía tipo V6 que proporciona andenes amplios para la accesibilidad de 

todas las personas, se plantea una franja de circulación de uno 50cm adicionando  
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90 cm para la franja con baldosa puedo táctil, 1 m de aislamiento con arborización de 

mediano porte y el carril cuenta con 7 m de ancho, este eje con un uso comercial que 

complemente la conexión de los diferentes parques.  

Adicionalmente se propone peatonalizar la carrera 48 B rematando en la Alameda 

siguiendo un paso peatonal, este con el fin de conectar los parques que se encuentran 

en la zona y que este sea de fácil acceso para las personas que transitan la zona.   

2.4.7. Esquema básico y evolución del conjunto 

La evolución del proyecto presenta en todo momento de su desarrollo el concepto de 

unión donde se genere en la zona un espacio adecuado para vincular a la comunidad, y 

proporcionar espacios para que se evidencie la inclusión social, donde las personas 

puedan experimentar diferentes cosas y ponerse en el papel de otros para entender de 

mejor forma las dificultades que puede presentar una persona en condición de 

discapacidad, o en su defecto compartir con estas personas actividades que ayuden a 

mejorar las percepciones de los lugares.  

Teniendo este principio la propuesta se desarrolla con diferentes propuestas de usos 

donde con un esquema básico se inicia con el propósito de generar vínculos con los 

parques y además dentro de los parques con los elementos mas cercanos que participan 

de la función de estos. 
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Figura 34.                                                                                                                                                          

Esquema básico de usos del parque 1 de la propuesta. 

 

Nota. Planteamiento de las primeras estrategias en el parque 1, zonificación con 

integración de los equipamientos. 

Junto con el análisis de las estrategias que se plantean, el proyecto llega a diferentes 

versiones para definir una resolución final llegando al mejor resultado para el 

planteamiento de un proyecto efectivo para las personas en condición de discapacidad. 
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3. PROYECTO DEFINITIVO 
 

3.1. Tema y uso del proyecto urbano  

Se propone un diseño urbano en donde el manejo del terreno proporcione las 

condiciones adecuadas como lo son una pendiente según la normativa, espacios de 

contemplación y reflexión, mobiliario y diseño con diferentes texturas y formas que 

responda a esta problemática, para integrar a una comunidad en general y 

adicionalmente incentivar a toda la población a crear experiencias personales al 

momento de visitar el lugar. 

Para reducir en los espacios públicos las barreras urbanísticas, con una buena elección 

de materiales y técnicas puede determinar la forma en la que el usuario interactúa con el 

entorno construido, por ejemplo, una persona con discapacidad visual, les da mucha más 

importancia a aspectos como la temperatura, la acústica, las texturas y/o a colores que 

presentan un alto nivel de contraste.  

Características que facilitan y activan los demás sentidos de esta persona 

proporcionando a esta una apropiación del espacio. Por otro lado, también se crea 

conciencia entre los usuarios sobre las necesidades de los demás logrando una 

mentalidad abierta y una aceptación general de la humanidad. 

Figura 35.                                                                                                 

Usuarios principales del proyecto. 

 

Nota. Representación gráfica de los usuarios 

principales y secundarios del proyecto.  



73 

Este proyecto está destinado principalmente a las personas de la tercera edad y a niños 

en condición de discapacitada ya que son la población mas vulnerable en los espacios 

públicos y gracias a la necesidad de actividades de recreación y dispersión. Seguido de 

esto también se plantean estrategias que respondan a las personas que acompañan a 

los usuarios principales ya que en la mayoría de casos se requiere de participación de 

terceros para realizar las actividades, ellos contaran con espacios de descanso junto con 

cada una de las actividades. Y finalmente se plantea que sean parques que cualquier 

usuario que recorra el lugar disfrute del espacio. 

Figura 36.                                                                                         

Estructura de usos generales de la propuesta general. 

 

Nota. Identificación de los usos cercanos a cada uno de los 

parques y uso general de cada uno de estos. 

Cada parque se interviene tiene una función diferente, acogiendo así la mayor cantidad 

de usuarios posibles, uno de ellos con enfoque físico con actividades deportivas y de 

recreación, otro con actividades sensoriales para explorar diferentes actividades y los 

demás con el propósito de interconectarlos y mejorar la accesibilidad. Dentro de la 

propuesta cada parque cuenta con actividades funcionales para los usuarios. 
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3.2. Esquemas funcionales 

En la estructura de espacio público y zonas verdes se plantea dejar los 3 parques 

existentes a los que se les adiciona la liberación de lotes baldíos, para proponer 3 

parques más que interconecten los parques con un eje diagonal. 

Figura 37.                                                                                             
Sistema de zonas verdes existentes y propuestas. 

 

Nota. Planteamientos de la generación de nuevos 

parques que conecten el sistema de espacio 

público.  

Para la propuesta de usos y masas se plantea conservar el uso residencial que se 

encuentra en toda la zona, pero en las vías intervenidas generar una reapertura y 

activación comercial para mejorar las condiciones actuales de la zona, adicionalmente 

se plantean unos equipamientos cercanos al espacio público que se va a intervenir para 

que mejoren y acondicionen la accesibilidad de las personas en condición de 

discapacidad. 
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Figura 38.                                                                                        

Estructura de usos. 

Nota. Propuesta de usos en el 

polígono de intervención.  

La malla vial de la propuesta plantea darle prioridad al peatón donde siempre este va a 

tener espacio suficiente para desplazarse en todo el polígono, medidas en donde pueda 

circular perfectamente una silla de ruedas o una persona que necesita espacio y 

circulaciones pasivas para sus trayectos, adicionalmente se plantean unos nodos en las 

intersecciones de las vías con zonas de permanencia para el descanso en cada 

desplazamiento.  
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Figura 39.                                                                                 

Sistema de malla vial y circulaciones 

 

Nota. Propuesta del sistema de malla 

vial y circulaciones en el polígono de 

intervención.  

Y para finalizar la propuesta general se plantea conservar las masas arbóreas existentes 

dentro del polígono, adicionando en el mejoramiento de la malla vial propuesta una franja 

verde de aislamiento y protección para los peatones y adicionalmente se plantean 

nuevas masas arbóreas dentro de los parques para marcar espacios y circulaciones.  
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Figura 40.                                                                                       

Propuesta masas arbóreas. 

 

Nota. Propuesta de las masas arbóreas 

en el polígono de intervención.  

Cada uno de los parques propuestos tiene un enfoque para así brindar a cada usuario la 

mejor experiencia en su permanencia en estos espacios públicos. 

3.2.1. Estrategias de diseño puntual de parques 

3.2.1.a. Parque físico (Recreativo y deportivo). 

1. Garantizar recorridos continuos a un solo nivel que cuente con puntos intermedios de 

descanso. PERMEABILIDAD 

2. Zonas de parqueadero de sillas de ruedas y sistema de transporte a escala menor 

para recorrer el parque. 

3. Señalizaciones intuitivas en todo el parque. 

4. Equipamiento urbano, juegos y mobiliario apto para personas en condición de 

discapacidad (gimnasios, parques infantiles, bancas o juegos). EQUIPAMIENTO 

URBANO DE ALTA CALIDAD 

5. Crear ambientes individualizados según el tipo de población. (Niños o adulto mayor) 
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Figura 41.                                                                                     

Principales estrategias de diseño del 

parque físico. 

 

Nota. Esquemas de las estrategias que se 

proponen en el parque físico de recreación 

y deporte. 

Figura 42.                                                                                            

Diseño del parque físico (Recreación y deporte). 

 

Nota. Desarrollo planimétrico y funcional del 

parque físico de recreación y deporte. 
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3.2.1.b. Parque sensorial. 

6. Cuentos interactivos en lectura en braille. 

7. Amplias áreas verdes para estimular la sensación olfativa y emisión de sonidos 

ambientales y de especies para conectar con la naturaleza 

8. Manejar en los recorridos tonalidades que contrasten con el color de la piel (azul y 

verde), para ayudar a percibir mejor las expresiones faciales y movimientos de las 

manos 

9. Lugares de recreación y descanso para acompañantes, (mascotas o familiares) 

10. Manejar un juego de luz y sombra para crear diferentes sensaciones en el recorrido 

del lugar. 

Figura 43.                                                                                        

Principales estrategias de diseño del parque sensorial. 

 

Nota. Esquemas de las estrategias que se proponen 

en el parque sensorial. 
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Figura 44.                                                                                           

Diseño del parque sensorial (Parque 

experimental). 

 

Nota: Desarrollo planimétrico y funcional del 

parque sensorial (Parque experimental) 

Adicionalmente se plantean tres espacios públicos complementarios, el primero teniendo 

un uso actualmente de parqueadero, pero se modificará por una plazoleta de 

permanencia, seguido de un parque de pequeña escala con espacios de circulación 

pasiva activa y zonas de juego para niños, y para finalizar un parque de mediana escala 

que es el punto de remate del eje diagonal, Configurando el remate y conexión con la 

Alameda.  
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Figura 45.                                                                                      

Intervención alameda más los parques de 

conexión. 

  

Nota. Esquemas de las estrategias que se 

proponen en la alameda y los demás 

parques propuestos. 
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Figura 46.                                                                                   

Diseño de alameda y parques. 

 

Nota. Desarrollo planimétrico y funcional de la 

alameda y parques propuestos en el polígono. 

3.3. Organigrama funcional – zonificación 

El programa está configurado con relación a las necesidades de los usuarios en este 

caso personas en condición de discapacidad, donde al encontrar dentro del espacio 

público barreras urbanísticas físicas y sensoriales, se plantea dividir el programa en 

función a estas condiciones.  

Adicionalmente se tienen en cuenta los demás usuarios que van a recorrer el proyecto 

como lo son las personas que trabajan en la parte administrativa, la población flotante o 

los acompañantes de las personas en condición de discapacidad. 
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Figura 47.                                                                                                                

Programa propuesto de espacio público con relación a usuarios. 

TIPO  DE USUARIO TIPO DE ESPACIO ESPACIO DESCRIPCION CANT AREA M2

zona de juegos infantiles 15 60

investigacion al aire libre 15 70

pista de patinaje 20 130

canchas de futbol 22 1.050

canchas multiples 11 420

zona de danza 20 50

zona de aerobicos 20 50

actividad de senderismo 10 500

paseo en bicicleta 15 250

canchas de tennis 20 230

Juegos ( De mesa, agua, arena, ETC) 20 100

Parque infantil interactivo 20 60

Zona de contemplacion 30 70

Parque de sensaciones 20 60

Educacion medio ambiental 20 100

Talleres interactivos con naturaleza 15 50

dibujos con en los espacios 5 40

musicoterapia 10 40

zonas de descanso 20 60

Areas de Wifi 50 30

Pantallas informativas 50 30

Plataforma Web inclusiva 50 30

Cafeteria 60 120

Organizaciones juveniles 20 70

Puntos de informacion 5 20

Kioscos de comercio 30 270

Miniferias 30 270

finanzas 2 9

archivo 2 9

oficina de seguridad 2 9

limpieza 10 15

salones 15 375

Baños 20 25

Audioteca 60 80

Librería 50 80

Zona de conferencias 60 100

areas urbanas 100 200

Jardineria 100 200

Permanencias 100 300

Circulaciones 100 300

Complementario

Poblacion flotante Todas las edades

 Servicios

Nuevas tegnologias

Servicios

Emprendimiento y 

turismo

Todas las edades

Complementario

Actividades al aire 

libre

Complementario

Circulacion, 

permanencia y 

paisaje

Complementario

administrativo 

Trabajadores entre 20 y 

35 años

Deportivo

Recreativo 

Educativo 

Educativo 

Intuitivo 

espacios que faciliten la movilidad de 

personas con discapacidad

Elementos de espacio publico 

efectivo 
Mayores de 64 añosPersonas de tercera edad

De 18 a 50 añosfamiliares de apoyo Complementarios

Discapacidades Sensoriales

Adultos 

Niños

Personas con discapacidad 

fisica 

Niños

Adultos

USUARIOS

Personas con discapacidad 

intelectual
Todas las edades

Espacios destinados a mejorar las condiciones 

fisicas de una persona en condicion de 

discapacidad aportando con actividades 

deportivas que integran a la comunidad

Espacio que permite a las personas salir de las 

actividades cotidianas para conectar con su 

entorno 

Al estar la propuesta en un punto cercano a 

equipamientos educativos se propone integrar 

algunas actividades que aporten con esta 

funcion 

Las personas que tienen discapacidad 

intelectual requieren de otro tipo de 

actividades que fortalezcan sus habilidades 

conceptuales

El espacio publico debe contar con el 

cumplimiento de la normativa para asi 

porporcionarle a los adultos mayores que 

tienen dificultad para movilizarse un espacio 

adecuado 

Areas complementarias que mejoran las 

condiciones del parque para tener una mejor 

experciencia dentro de el 

30

15

500

100

Las personas en condicion de discapacidad en 

muchas ocaciones requiren de ayopo de 

terceros para realizar las actividades, pero 

estas personas pueden contar con espacios 

adaptados para el descanso o que permitan 

mayor comodidas al desplazarse 

Espacios destinado a cualquier tipo de 

poblacion que recorra el proyecto y requiera 

de infromacion sobre las codiciones del parque 

o cualquier otra actividad

Espacios destinados para la spersonas que 

visitan el proyecto para conocer mas de la 

comunidad e incentivar la implementacion de 

actividades comerciales dentro de la zona

Un espacio de contruccion cubierto que cuenta 

con todos los materiales del parque, espacio 

de administracion, espacios de programacion 

de actividades junto con los espacios de 

limpieza y mantenimiento.

Zonas al aire libre que incrementan la cohesion 

social dentro del parque

         

Nota. Programa urbanístico de las actividades que se realizan según las edades 

de los usuarios. 

El programa está enfocado en dos partes principales, las cuales intervienen actividades 

sensoriales y actividades físicas para reducir las barreras urbanísticas en el espacio 

público, involucrando actividades que se relacionan para el mejor cumplimiento de los 

para entela un diseño urbano inclusivo. 
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Figura 48.                                                                                                                

Organigrama funcional de la propuesta. 

 

Nota. Organigrama de las actividades generales que se van a realizar en el proyecto 

definitivo. 

Con relación al programa arquitectónico y al organigrama, se plantea una intervención 

en cada uno de los parques donde se especifican zonas y actividades que se van a 

realizar en cada uno en función a la relación con el espacio público existente y con su 

contexto inmediato 

Los nuevos aportes que traerá consigo el proyecto es la capacidad de interactuar con 

diferentes condiciones de vida, es un aporte social donde por medio de sonidos, o 

activación de los demás sentidos con la implementación de nuevas actividades se 

pretende integrar a la comunidad y mejorar las condiciones de vida de todas las personas 

en este espacio público, dentro del proyecto todas las personas tendrán la oportunidad 

de activar sus sentidos con las diferentes actividades que se encontrarán allí, teniendo 

presente siempre el entorno natural, la recreación y mejorar las condiciones de movilidad. 
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Sostenibilidad: La propuesta de diseño, apuesta por la generación de un espacio público 

centrado en el peatón, segregando el paso de los automóviles y los camiones, generando 

el paso vehicular por la periferia de la propuesta y así mitigar el impacto ambiental, 

además de considerar la implementación de más vegetación dentro de las zonas verdes 

y para finalizar se considera también, la variable “energías limpias”, en contraposición a 

los usos energéticos actuales. Incorporando nuevas tecnologías donde los usuarios al 

realizar algún ejercicio aportan a generar energía o por medio de la implementación de 

luminarias solares dentro de la propuesta.  

 

3.4. Planimetría del proyecto  
 

3.4.1. Planta de implantación - Parque físico (Recreación y deporte) 

La planta de este primer parque parte del principio de generar en el centro un espacio de 

integración como lo es una media torta, a partir de este nacen dos ejes que conectan las 

vías principales que se encuentran dentro de esta zona, en el costado occidental cuenta 

con la vía peatonal, conectando por esta el demás parque.  

Las actividades que se encuentran en este primer parque son principalmente de 

recreación donde se encuentran parques inclusivos, zonas de gimnasio para niños y para 

adultos, chanchas de usos múltiples y el remate de un equipamiento complementarios 

para las actividades culturales y la zona administrativa de todo el lugar. 

Gracias a este ser el parque mes grande de la propuesta se plantean las estrategias de 

puntos de descanso a distancias no más altas de 20m, zonas de parqueo de bicicletas y 

sillas de ruedas, cuerpos de agua que generan una conexión con la naturaleza, y 

diferentes especies de árboles con el propósito de generar sombras y zonas de 

permanecía. 

Para conexión con los dos equipamientos más importantes con las que cuenta este 

parque siendo la estación de policía del barrio y una institución educativa, se plantea una 

intervención donde los edificios existentes, cambien su tipología para así responder a la 

propuesta circular anillada, pero respetando el uso original de cada edificio. 
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Figura 49.                                                                                                                           

Planta de implantación del parque físico. 

 

Nota. Planta que evidencia la configuración espacial y propuesta de diseño del parque 

físico (Recreación y deporte) 

 

3.4.2. Planta de implantación – Parque sensorial 

Este parque es triangular y colinda con un cuerpo de agua importante (Rio Jarillón) 

donde se plantea la recuperación de este junto con sus zonas de protección ambiental. 

La propuesta de este parque inicia con la conexión del cuerpo de agua, donde a partir 

de esto se empiezan a configurar ejes que vinculan las manzanas aledañas, perimiendo 

así generar diferentes espacialidades. 

Este parque tiene diferentes cambios de niveles que permiten tener una mejor 

percepción del espacio a medida que se recorre, cada una de la plazoleta que se 

encuentran allí está enfocada en cada sentido para así lograr el propósito de tener 
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nuevas experiencias y experimentar con diferentes materiales y texturas. En el sentido 

de la vista se proponen actividades como cuentos en braille, en el olfato; jardines con 

flores de colores, para el gusto; árboles frutales y jardines aromáticos, para el oído se 

encuentra un bosque aviario, donde las especies de diferentes aves llegan allí y generan 

sonido además de un cuerpo de agua alrededor del parque que genera espacios 

tranquilos de contemplación y para finalizar el sentido del tacto tiene actividades de 

experimentación con diferentes materiales. 

Figura 50.                                                            

                Propuesta de árboles y especies de aves. 

Nota. Los árboles y especies de aves propuestos que buscan 

generar sombra y espacios cómodos para la permanencia. 
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Figura 51.                                                                                                                         

Planta de implantación parque sensorial. 

 

Nota. Planta que evidencia la configuración espacial y propuesta de diseño del parque 

sensorial. 

3.4.3. Planta de implantación – Alameda y parques complementarios 

La propuesta de esta zona de la propuesta está compuesta por tres parques de 

vinculación que cuentan con zonas de descanso y permanecía, pero estos son parte de 

un paso entre los de mayor escala, estos tres parques están ubicados formando un eje 

diagonal donde pasan senderos entre las manzanas para hacer mas corto el tiempo de 

llegada a las zonas más importantes.  

Adicional es esto se encuentra la alameda que conecta por medio de una zona verde las 

demás actividades que se dan en el barrio, en esta alameda se encuentran también 

zonas de permanencia junto a una gran cantidad de árboles que relacionan al individuo 

con la naturaleza.  
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Figura 52.                                                                                                                  

Planta de implantación Alameda y parques complementarios. 

 

Nota. Planta que evidencia la configuración espacial y propuesta de diseño de la 

alameda y los demás parques del polígono de intervención. 

 

3.4.4. Perfiles generales de la propuesta 

En estos perfiles se evidencia el cambio de la percepción de los espacios cuando cuentan 

con alta cantidad de zonas verdes, adicionalmente se evidencian los cambios de niveles 

que presenta cada uno de los parques y como estos se relacionan con su entorno 

cercado, permitiendo un mismo lenguaje con los que ya está existente. 
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Figura 53.                                                                                                                      
Perfiles generales de la propuesta. 

 

Nota. Desarrollo planimétrico de los perfiles transversales y longitudinales de la 

propuesta de intervención. 
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4. CONCLUSIONES 

El desarrollo de proyectos que permitan en primer lugar conectar a la comunidad y 

además generar espacios pensados para personas en condición de discapacidad, es 

vital para ponerse en los zapatos de las demás personas y así afrontar diferentes 

realidades, este tipo de población al no estar vinculada a actividades comunes como 

podría ser ir a disfrutar una tarde tranquila en el parque admirando diferentes elementos 

naturales, podrían en algún momento sentirse excluidas por la sociedad, este proyecto 

busca generar un alto impacto en las personas para reflexionar en que todas las 

personas deberían tener derecho a realizar actividades recreativas, que permitan salir 

un poco de lo cotidiano.  

 

La modificación del espacio incrementa el goce de las actividades de ocio y 

esparcimiento de la población en situación de discapacidad y adultos mayores de la 

comuna 16. 

 

La idea principal del trabajo de grado es permitir que las personas en condición de 

discapacidad recorran un espacio sin ningún tipo de barrera que se los impida.  

 

Proyectos como este deberían empezar a implementarse con mas frecuencia ya que la 

idea es facilitar a las personas la accesibilidad y circulación por un espacio público, que 

como su nombre lo indica es de todos y para todos, y todos deben recorrerlo y generar 

interacciones con los demás. 
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ANEXOS 1 

PLANIMETRÍA 
 

Figura 54.                                                                                                                                                                             

Planta de localización.

 

Nota. Localización del polígono de intervención dentro del barrio Mariano Ramos, Comuna 16 de Cali. 
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Figura 55.                                                                                                                                                                         

Planta de implantación general de la propuesta. 

 

Nota. Desarrollo planimétrico de la propuesta general en el polígono de intervención.  
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Figura 56.                                                                                                                                                                                   

Planta primer piso - parque físico. 

 

Nota. Desarrollo planimétrico de la propuesta del parque físico.  
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Figura 57.                                                                                                                                                                           

Planta de primer piso - Parque sensorial. 

 

Nota. Desarrollo planimétrico de la propuesta del parque sensorial.  
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Figura 58.                                                                                                                                                                      

Ampliaciones de detalle Parque 1 y Parque 2. 

 

Nota. Detalle de algunas de las zonas más relevantes de la propuesta.  
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Figura 59.                                                                                                                                                                           

Ampliaciones de detalle Parque 2 y alameda. 

 

Nota. Detalle de algunas de las zonas más relevantes de la propuesta.  
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ANEXOS 2 

RENDERS Y FOTOGRAFIAS

Nota. Perspectivas de la zona de adultos 

mayores en la propuesta del parque 1. 

Nota. Perspectivas de la zona de 

anfiteatro en la propuesta del parque 1. 

 

 

Figura 60.                                                      

Representación 3D Parque 1 Imagen 1. 

Figura 61.                                    
Representación 3D Parque 1 Imagen 2. 
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Figura 62.                                                                            

Representación 3D Parque 2 Imagen 1. 

Nota. Perspectivas de la zona acceso al 

parque en la propuesta del parque 2. 

 

Figura 63.                                                                               

Representación 3D Parque 2 Imagen 2.  

Nota. Perspectivas de la zona de 

cafetería en la propuesta del parque 2. 
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Figura 64.                                                                                    

Representación 3D Parque 2 Imagen 3. 

Nota. Perspectivas de la zona de 

plazoletas en la propuesta del parque 2. 

Figura 65.                                                                                             

Representación 3D Parque 2 Imagen 4. 

Nota. Perspectivas de la zona de 

atención de la cafetería en la propuesta 

del parque 2. 
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Figura 66.                                                                                               

Representación 3D Parque 3 Imagen 1. 

Nota. Perspectivas del parque 3 de la 

propuesta con zonas de permanencia. 

Figura 67.                                                                                

Representación 3D Parque 4 Imagen 1. 

Nota. Perspectivas del parque 4 de la 

propuesta con zonas de permanencia. 
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Figura 68.                                                                               

Representación 3D Parque 4 Imagen 2. 

Nota. Perspectivas del parque 4 de la 

propuesta con zonas de permanencia. 

Figura 69.                                                                                 
Representación 3D Parque 5 Imagen 1. 

Nota. Perspectivas del parque 5 de la 

propuesta con zonas de permanencia. 
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Figura 70.                                                                                    

Representación 3D De la alameda. 

Nota. Perspectivas de la alameda de la 

propuesta circulación con zonas de 

permanencia. 
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ANEXOS 3 

ENTREGABLES 

Figura 71. 

Paneles entrega final. 

 

Nota. Presentación final de los paneles de entrega de proyecto de grado. 
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Figura 72. 

Maqueta Propuesta - Parque 1. 

 

Nota. Maqueta escala 1.250 del diseño del parque 1 de la propuesta. 



109 

Figura 73. 

Maqueta Propuesta - Parque 2. 

 

Nota. Maqueta escala 1.250 del diseño del parque 2 de la propuesta. 
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Figura 74.  

Maqueta Propuesta – Alameda y parques. 

 

Nota. Maqueta escala 1.250 del diseño de alameda y parques de la propuesta. 


