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DESCRIPCIÓN:  
El equipamiento colectivo como herramienta para construir ciudad y ciudadanía a 
través de la integración social y urbana ha ido recuperando su valor dentro de la 
sociedad consolidándose, así como un espacio fundamental para atender las 
necesidades colectivas permitiendo, de esta manera, que las comunidades en 
condición de vulnerabilidad cuenten con espacios de esparcimiento, capacitación e 
integración con otros sectores sociales o comunidades. 
 
METODOLOGÍA:     Desde el proceso metodológico el orden de diseño se da a 
partir de la contextualización y entendimiento de la Parálisis Cerebral como 
problema de diseño estableciendo algunos parámetros a partir del cuidado y en 
función del desarrollo de estos niños.  Adicionalmente, a través del BRIEF el cual 
fue una herramienta fundamental para establecer una serie de preguntas que 
permitieron obtener información del lugar, lo que en principio permitió establecer un 
acercamiento para tener claridad acerca de las intervenciones urbanas, 
arquitectónicas y constructivas, es así como se determina la primera fase donde el 
análisis lleva a establecer características físicas y ambientales que serán 
fundamentales para el desarrollo de la propuesta. 
 
 
 
1. Fase de análisis 
Esta etapa se desarrolla a través de procesos de investigación, a partir de la 
selección del sitio de trabajo, el cual tenía como principal característica el desarrollo 
e intervención de centros fundacionales en este caso, el centro fundacional de 
Usaquén, tomando como eje de desarrollo los nueve cuadrados, de esta manera se 
logra establecer el radio de intervención que va desde la calle 119b por el norte 
hasta la calle 117 por el sur, y desde la carrera 5 por el oriente hasta la carrera 7 
por el oriente  
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2. Fase de diagnostico 
Para dar inicio a la fase de diagnóstico es indispensable no solo conocer el lugar de 
trabajo, si no entenderlo en la función de las problemáticas presentes y la vocación 
del lugar, para así abordar este tipo de elemento a modo de plantear alternativas y 
estrategias de intervención para mitigar los efectos colaterales de estos y satisfacer 
las necesidades de la población (Tabla 1).  Para el caso puntual el desarrollo del 
Centro de Rehabilitación Infantil para niños en condición de parálisis cerebral este 
atiende una población bastante específica y muy vulnerada, ya que los centros 
orientados a esta población son limitados no solo en Usaquén si no en toda la ciudad 
 
3. Fase de desarrollo de propuesta Urbana 
En la fase estratégica del desarrollo del proyecto, el concepto urbano como 
elemento integrador del volumen arquitectónico con el contexto inmediato adquiere 
un valor muy importante, ya que permite entender que la accesibilidad y la inclusión 
están dados desde este ámbito como herramienta para construir ciudad y 
ciudadanía, la idea principal está dada a partir de un sistema de equipamientos de 
Bienestar Social con la plaza como elemento articulador (figura 11), estos a su vez 
están orientados a las  poblaciones de la tercera edad, niños en condición de 
discapacidad y en general y en general con actividades lúdicas orientadas a la 
población del sector. 
 
4. Fase de desarrollo de propuesta Arquitectónica y Constructiva 
El propósito principal del centro de Rehabilitación Infantil es el desarrollo integral 
para niños con Parálisis Cerebral y potenciando sus habilidades físicas y mentales, 
a través de espacios de estimulación grupal e individual en procesos de terapia y 
control básico.  Entendiendo que los estándares internacionales establecen que 
estos centros deben proporcionar programas de estimulación temprana, el proyecto 
desarrolla áreas integrales, ya que a través de estos es posible obtener mejores 
resultados garantizando así una mejor calidad de vida,  trabajando de manera 
integral la estimulación física, sensorial, recreacional y cognitiva, además de una 
integración con la sociedad en todos los aspectos, para esto es fundamental 
establecer una conexión con el medio externo 
 
PALABRAS CLAVE: Equipamiento Urbano – Ciudad – Ciudadanía – Plaza – 
Bienestar Social 
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CONCLUSIONES:  
 
El análisis y la investigación realizadas determinaron las problemáticas y 
necesidades del centro fundacional de Usaquén, de esta forma se evidencia la 
necesidad de generar espacios accesibles e integrales respetando la identidad 
cultural del sector, lo anterior a través de la metodología dispuesta por la 
Universidad Católica de Colombia.  De lo anterior se puede concluir que: 
  

•A través de la propuesta de intervención del parque principal de Usaquén, 
se logra la articulación de los diferentes elementos que componen el paisaje 
existente incentivando el sentido de partencia y apropiación del lugar a través de las 
características espaciales y sensoriales que este ofrece. 
  

•La necesidad del equipamiento colectivo como herramienta para construir 
ciudad y ciudadanía a partir del enfoque de las necesidades de una comunidad en 
específico, articulando características y actividades sociales y urbanas. 
  

•El desarrollo de equipamientos de bienestar social orientados a poblaciones 
vulnerables abre paso a la arquitectura como herramienta de estimulación y canal 
de comunicación para llevar un mensaje, rompiendo brechas de discriminación. 
  

•La importancia de desarrollar espacios para poblaciones en condición de 
discapacidad a través de espacios que contribuyan con el desarrollo de sus 
habilidades físicas, psicológicas y motoras. 
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