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ANEXOS 
 
DESCRIPCIÓN: Fomentar la unión entre el margen urbano de la ciudad de Bogotá 
con el entorno ecológico que lo rodea, específicamente en la localidad de Yomasa 
UPZ 57. Se realiza un proceso de investigación y análisis del contexto inmediato 
desde problemáticas de sectorización, integración social y tipos de población. Por 
su parte, se tiene en cuenta el alto índice de niñez, para la gestión de espacios 
lúdicos, con el fin de suplir las necesidades del sector culturalmente, desarrollando 
un modelo de integración social para la comunidad, por medio de aspectos 
ambientales, rurales, ecológicos y sociales 
 
METODOLOGÍA: Se implementan ciertas características en el espacio mediante 
diferentes enfoques, tanto social, cultural y ambiental, tomando el diseño como 
una herramienta de desarrollo socio-cultural y físico en el espacio. 
 

PALABRAS CLAVE: ARQUITECTURA INTERIOR, DESARROLLO CULTURAL, 
ECOLOGÍA, INTERACCIÓN CULTURAL 
 
 
CONCLUSIONES: Estamos viviendo una época donde la arquitectura como 
creadora de espacio, se ha olvidado de su función principal, el ser humano, donde 
este percibe el espacio a través de los sentidos y es a través de la naturaleza 
cuando el espacio se humaniza. La arquitectura actual está creada solo para el 
disfrute de la vista, el ojo se ha antepuesto al resto de sentidos y nos hemos 
acostumbrado a permitirlo, sin ser conscientes que el equilibrio sensorial de la 
materia nos aportaría una percepción mucho más rica.  
De acuerdo a lo expuesto anteriormente, y al análisis y proceso que se ejecutó 
para el desarrollo de este proyecto, encontramos ciertas falencias en la red de 
equipamientos que proporciona el sector a favor de la comunidad, esto 
acompañado de la falta de espacios para el desarrollo social y cultural de la 
ciudadanía y la desarticulación de la estructura ecológica, con la malla urbana del 
mismo impidiendo un hábitat de calidad para la vida de las personas del sector, 
junto con la problemática en el entorno de la comunidad en ámbitos socio-
culturales que han hecho que la sociedad se deteriore desde edades muy 
tempranas. Entender esto ha sido posible gracias a la constante investigación y al 
estudio de referentes que han permitido identificar y dar solución coherente a la 
problemática.  
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Con base a esto el artículo que se presenta, es la muestra de un recorrido que se 
aporta al proceso de investigación, adoptando una serie de estudias enfocados a 
la arquitectura multisensorial y cuestionarnos si existe la posibilidad de que un 
arquitecto fuera ´´ciego´´ no solo físicamente aplicaría esto, si no en la manera de 
aprovechamiento del espacio, mostrándonos como entes desconocedores y 
espectadores ciegos multisensorialmente del mundo que nos rodea. 
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