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RESUMEN 

 

El trastorno del espectro autista, al igual que muchos problemas de la salud 

mental en Colombia, no se le da la importancia y la atención que se requiere, 

muestra de esto es el abandono por parte del Estado hacia esta población lo que 

conlleva a una falta de espacios que acompañen su tratamiento. Por esta razón se 

propone como proyecto de grado un centro terapéutico para la atención e 

integración de personas con trastorno del espectro autista que se ubicará en el 

barrio Ciudad Montes de la ciudad de Bogotá. Este trabajo será guiado bajo el 

concepto de “La promenade a través del vacío para establecer relaciones entre el 

interior y el exterior” esto para lograr la cación de espacios óptimos para las 

personas con TEA a la vez que se crean espacios de integración, que acompañan 

el tratamiento y que a su vez aportan espacios para la comunidad.  
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Autismo, Circulación, Encuentro, Espacio público, Integración, Promenade y 

Vacío. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Autism Spectrum Disorder, as well as many other health issues related to mental 

disorders in Colombia, is not a topic that gets relevance and the importance that it 

should be required, the State abandon to this population is an example of this, 

resulting in a lack of spaces that guide this population in their treatments and 

processes. For this reason, it’s proposed as a degree project a therapeutic center 

for the Autism Spectrum Disorder population in order to integrate and guide this 

population. It would be located in the Bogota’s neighborhood “Ciudad Montes”. 

This project would be done under “The promenade through the emptiness in order 

to establish relationships between inside and outside” concept, to achieve the ideal 

sites creation for the ASD population whilst integration sites are created, that lead 

their treatment and provide sites for the community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de grado surge a partir del diseño del proyecto Centro 

para la atención e integración de personas con trastorno del espectro autista en el 

barrio Ciudad Montes de Bogotá. En él se desarrollará el concepto de La promenade 

a través del vacío para la creación de relaciones entre el interior y el exterior, con lo 

cual se busca la creación de un proyecto que recorra la prolongación del espacio 

público ofreciendo diferentes relaciones por medio de espacios que permitan el 

encuentro y desarrollo de la comunidad, a su vez la arquitectura funge como un 

apoyo en el tratamiento de personas con TEA (trastorno con espectro autista) por 

medio de la integración.  

El proyecto se desarrolla  en 7 categorías para la construcción teórica, formal 

y estética; la primera se centra en el concepto, donde se plantea los términos claves 

para el desarrollo y planteamiento de cada una de las variables del edificio, el 

segundo es el lugar en el que se propone el proyecto, en este se realiza un análisis 

a la luz del concepto planteado, lo cual da cuenta de las problemáticas y 

oportunidades que brinda el sector, el tercero se basa en los principios de orden, 

este explica la organización y  disposición espacial de la propuesta arquitectónica, 

la cuarta categoría son las estrategias y operaciones que se llevaron a cabo para la 

construcción formal y espacial del anteproyecto;  la quinta variable es el sistema 

espacial y de usos, el cual se encarga de describir el programa que configura la 

edificación, la sexta variable es el sistema de circulación, este da cuenta de la 

experiencia que genera el recorrido en el usuario; para finalizar  se hace un énfasis 

en la técnica por medio de los sistemas portantes, envolvente y particiones que 

configura el proyecto arquitectónico. 
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Para dar inicio al proyecto se identificó una problemática al cual se busca dar 

respuesta mediante la arquitectura y el concepto, este problema es la falta de 

espacios para personas con trastorno del espectro autista (TEA) en Colombia. 

Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (APA,2013) 

clasifica al Trastorno del Espectro Autista (TEA) como un trastorno generalizado del 

desarrollo, caracterizado por impedimentos sociales, dificultades en la 

comunicación y patrones de conducta repetitivos, restringidos y estereotipados. 

Según la OMS (2019), 1 de cada 160 niños en el mundo padece de TEA. 

Se encuentran una serie de aspectos a partir de la definición y caracterización 

de la población objetivo, los niños y jóvenes con TEA, junto con los aspectos que 

caracterizan el sector de Ciudad Montes que funcionan como los elementos base 

para la creación del concepto. Estos relacionados con las necesidades que requiere 

esta población y con las problemáticas del lugar, como la desconexión entre barrios 

o la falta de espacios o equipamientos culturales. Por ende, se plantea la 

arquitectura como un elemento que por medio de la integración espacial aporte a la 

calidad de vida de, no solo de los pacientes sino de los habitantes del sector, a la 

vez que genera una conexión espacial que enriquezca al sector.  

La falta de espacios para el tratamiento de personas con TEA en Colombia, 

se debe a la falta de atención por entidades gubernamentales o de salud hacia estas 

personas. Una muestra de esto es el hecho que no se cuenta con un censo oficial 

por parte del ministerio de salud, o alguna entidad prestadora de salud (EPS), que 

indique el número de personas que padecen de estos trastornos. A pesar de que, 

en el año 2014, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó la resolución titulada 

"Medidas integrales y coordinadas para gestionar los trastornos del espectro 

autista", que fue apoyada por más de 60 países, entre ellos Colombia, en donde se 

estipula por medio del decreto N° 1618 del 27 de febrero de 2013 en el que se 

establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de 

las personas con discapacidad y el decreto N° 1616 del 21 de enero de 2013 por el 

cual se expide la ley de salud mental y se dictan otras disposiciones. En estos se 
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establece que se deben Implementar mecanismos para mantener actualizado el 

registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad, 

integrados en el sistema de información de la protección social, administrado por el 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

Pese a lo anterior, son entidades privadas o fundaciones las que han 

cumplido las labores de recolección de datos y atención óptima para esta población. 

Según la Liga Colombiana de Autismo (2019), el país cuenta con 115.000 personas 

diagnosticadas de las cuales el 40 % se registran en Bogotá. Los estratos en los 

que se encuentra una mayor presencia de personas con TEA son: 3 con un 41.3%, 

el 2 con 24.3% y el 4 con un 12% (LICA,2019) Una de las problemáticas es la falta 

de apoyo por parte de entidades gubernamentales o prestadoras de salud, como 

muestra de esto se puede encontrar que solo un 16.7% de los pacientes han sido 

diagnosticados por médicos, y que un 55 % de las familias que tienen un integrante 

con TEA han impuesto tutelas para ser atendidos por sus EPS (LICA,2019). 

Esta situación conduce a que en la actualidad sean fundaciones las que 

atienden la mayoría de personas que padecen este trastorno, las cuales no cuentan 

con instalaciones apropiadas debido a que ofrecen sus servicios en edificaciones 

que adecuan para los tratamientos, cuando deberían ser pensadas, en un principio, 

como una forma de acompañar al tratamiento y no simplemente como espacios para 

albergar a los pacientes y los elementos a utilizar en sus terapias. 

Debido a las problemáticas y al planteamiento del concepto, surge el interés 

por realizar un proyecto arquitectónico que se adapta al entorno, en el cual el 

recorrido sea una experiencia que configure tanto el espacio público como los 

ambientes internos del proyecto y que permitan el encuentro y la integración entre 

la comunidad a la vez que responde a las necesidades de la población con TEA.  
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SOPORTE TEÓRICO 

 

El proyecto se desarrolla transversalmente bajo el concepto de La 

promenade a través del vacío para establecer relaciones entre el interior y el 

exterior. Esto como una forma de crear espacios de integración para los pacientes 

con TEA y la población del sector que sirva como una forma en que la arquitectura 

aporte al tratamiento. 

 

CONCEPTO  

 

Le Promenade Architecturale o el paseo arquitectónico es un término clave 

en el lenguaje de la arquitectura moderna. Aparece por primera vez en la 

descripción de Le Corbusier de la Villa Savoye en Poissy (1928), donde sustituye al 

término circulación. “En esta casa se encuentra un verdadero paseo arquitectónico, 

que ofrece aspectos constantemente variados, inesperados y a veces 

sorprendentes. Tomado a un nivel básico, el paseo se refiere, por supuesto, a la 

experiencia de caminar a través de un edificio. Tomado a un nivel más profundo, 

como la mayoría de las cosas le corbusianas, se refiere a la compleja red de ideas 

que apuntalan su trabajo, más específicamente su creencia en la arqueología como 

forma de iniciación.” (Flora Samuel, Le Corbusier and the architectural promenade, 

Birkhäuser, Zurich, 2010). 

“La arquitectura se camina, se recorre y no es de manera alguna, como 

ciertas enseñanzas, esa ilusión totalmente gráfica organizada alrededor de un punto 

central abstracto que pretende ser el hombre, un hombre quimérico munido de un 

ojo de mosca y cuya visión sería simultáneamente circular.” (Le Corbusier, Mensaje 

a los estudiantes de arquitectura, Buenos Aires, Ediciones Infinito, 2008. pág. 32) 
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 La promenade es la forma en la que se vive la experiencia de un proyecto al 

recorrerlo, esta experiencia comienza desde la forma en la que se acerca al edificio 

para su posterior recorrido por los espacios internos, este recorrido a su vez es 

quien da forma y organiza los proyectos creando diferentes relaciones internas entre 

los espacios de un proyecto y de estos con el exterior  

“El vacío se encuentra por medio de juegos estereotómicos de volver a las 

raíces de la humanidad, la cueva o la caverna que es refugio por la excavación de 

masas y genera espacio que al ser habitado deja de ser vacío y se convierte en 

actividad” (Gonzáles Laura, Universidad Pontificada Bolivariana, 2020). El vacío es 

un elemento que siempre ha estado presente en la arquitectura como elementos 

compositivos que delimitan y conectan espacios a la vez que permite tener 

diferentes relaciones espaciales. El vacío también permite ordenar 

programáticamente un proyecto a la vez que permite la creación de espacios que 

pueden ser adaptables y actualizables para crear diferentes experiencias en torno 

al uso y apropiación de un espacio. También, se puede encontrar vacíos en las 

ciudades por medio de elementos urbanos no construidos que permiten una 

conexión mediante las visuales o los recorridos que conectan y crean diferentes 

experiencias al caminar. 

 

Ilustración 1: Maqueta Conceptual 

 

 

Ilustración 2: Maqueta Conceptual



6 

 

 

Ilustración 3: Maqueta Conceptual 

 

               

 

Ilustración 4: Recorrer el vacío 
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ANÁLISIS REFERENTES 

 

Centro de Ciencias Phaeno – Zaha Hadid 

Con varios edificios icónicos alrededor del mundo y un estudio que sigue 

trabajando en sus obras aun después de su muerte, Zaha Hadid es y será un 

referente de la arquitectura deconstructivista siendo la primera mujer en lograr el 

premio Pritzker de forma individual en el año 2004. 

Con una base matemática, debido a sus estudios preliminares en esta área 

antes de ingresar al mundo de la arquitectura y con influencias artísticas del 

constructivismo ruso, Zaha busca en sus obras una “Abstracción artística” al 

experimentar con la geometría para la creación de espacios y experiencias para las 

personas que harán uso de sus edificios. 

El Centro Phaeno se encuentra en la ciudad de Wolfsburgo, Alemania, ciudad 

que se caracteriza por su industria. Para este edificio Zaha busca la conexión 

espacial entre dos zonas separadas de la ciudad y lo hace a través de un espacio 

fluido con zonas que permiten la apropiación de las personas para usos que 

permiten el encuentro y la interacción en su primer piso para que posteriormente se 

ingrese al proyecto para hacer uso de este. Estos espacios de encuentro permiten 

una conexión entre dos sectores de la ciudad permitiendo una transición y control 

de flujos. 
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Ilustración 5: Análisis Phaeno - Elaboración propia - Fuente: Wikiarquitectura 

 

 

Ilustración 6: Análisis Phaeno - Elaboración propia - Fuente: wikiarquitectura 
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Biblioteca de Seattle – Rem Koolhas 

Rem Koolhas es un arquitecto, urbanista y posiblemente el teórico más 

importante en la actualidad debido a varios de sus libros y publicaciones las cuales 

plantea diferentes formas de pensar la arquitectura contemporánea y estas teorías 

pueden ser vistas en los diferentes proyectos icónicos que tiene alrededor del 

mundo. Sus obras se caracterizan por tener, en su mayoría, una gran escala en 

donde se reflexiona sobre las tipologías y la actividad para poder dar forma a sus 

proyectos y crear una sensación de asombro en las personas que harán uso de sus 

proyectos. 

La biblioteca de Seattle abrió sus puertas en el 2004 y se concibe como una 

nueva forma de entender las bibliotecas como contenedoras de conocimiento. Se 

plantea la necesidad de una biblioteca en la ciudad ya que las edificaciones con las 

que se contaban ya eran obsoletas en cuanto a su funcionamiento y capacidad de 

almacenar más libros o información. La biblioteca tiene un área de 34.000 m2   y 

consta de 5 plataformas superpuestas en las que se realizan las diferentes 

actividades de la biblioteca. Estas plataformas están recubiertas por una piel de 

vidrio y metal la cual termina de dar la forma icónica al proyecto.  

Este proyecto define las actividades principales de una biblioteca en las 

plataformas, actividades fijas e inamovibles que cuentan con cierto grado de 

actividad según la actividad lo requiera; estos espacios pueden considerarse como 

un lleno por su caracterización de contar como una actividad fija. Pero los espacios 

que están entre las plataformas, y que se ambientan gracias a la piel del edificio, 

son los más importantes ya que son en su totalidad públicos además que su 

característica abierta permite una gran flexibilidad en cuanto a la adaptación y 

apropiación de las personas para la realización de actividades lo que llena de vida 

al edificio y permite, además de su reinvención en cuanto al funcionamiento de una 

biblioteca, que la vida útil sea extensa.  
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Ilustración 7:  Análisis Seattle "Llenó" - Elaboración propia- Fuente:wiki arquitectura 

 

Ilustración 8: Análisis Seattle "Vacío" - Elaboración propia- Fuente:wiki arquitectura 

 

Ilustración 9Analisís Seattle "Llenó y Vacío" - Elaboración propia- Fuente:wiki arquitectura 
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Villa VPRO – MVRDV 

MVRDV es una oficina de Arquitectura y Urbanismo, La palabra está formada 

por las iniciales de los apellidos de sus fundadores Winy Maas, Jacob van Rijs y 

Nathalie de Vries. Ellos se conocieron trabajando en la oficina OMA de Rem Koolhas 

por lo que han tomado muchas de sus teorías como base para sus proyectos los 

cuales se han vuelto icónicos por su forma de ver la arquitectura y de interpretar las 

actividades que se pueden desarrollar en un espacio. Su arquitectura se caracteriza 

por tener un estudio sobre la densificación y la densidad de usos en la ciudad, en la 

que ya no solo se relaciona el proyecto con el espacio en sus frentes sino también 

hacia arriba o hacia abajo eliminando el nivel 0 planteando las plazas como un vacío 

que permite las conexiones o que da una continuidad hacia el interior del proyecto.  

La sede de la emisora pública neerlandesa VPRO es el primer proyecto 

construido del estudio realizado en 1997, ya que antes se encontraban en 

edificaciones o villas separadas, lo que presentaba problemas ya que había una 

desconexión entre las oficinas creando una problemática debido a su ineficiencia, 

por lo que se necesitaba de un edificio que pudiera reunir los diferentes espacios 

para una producción más eficiente además de dar espacios óptimos y agrables para 

el personal que hará uso de este en las diferentes tipologías de oficinas que se 

proponen y que permiten una fácil adaptación según lo requiera la emisora. La villa 

tiene un área de 10.500 M2 que consta de un volumen de 5 plantas las cuales se 

conectan y relacionan mediante rampas y vacíos que permiten una distribución 

óptima de las actividades además de mejorar la forma en la que se conectan y 

relacionan las personas que hacen uso de estos espacios vacíos que permiten el 

encuentro. 

Este edificio cuenta con un programa fijo, las oficinas, las cuales se 

distribuyen o se organizan alrededor de los vacíos que permiten la creación de 

rampas para la conexión de los diferentes niveles, pero a su vez estos vacíos dan 

la posibilidad de hacer oficinas con una facilidad para la adaptación de actividades 
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que requiera el usuario, además de crear espacios internos que ofrecen confort e  

invitan a recorrer el edificio. 

 

Ilustración 10: Análisis VPRO - Elaboración Propia- Fuente: wiki arquitectura 

 

Ilustración 11: Análisis VPRO - Elaboración Propia- Fuente: wiki arquitectura 

 

Ilustración 12: Análisis VPRO - Elaboración Propia- Fuente: wiki arquitectura 

 

Ilustración 13: Análisis VPRO - Elaboración Propia- Fuente: wiki arquitectura 
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Universidad Femenina Ewha - Dominique Perrault 

 

Dominique Perrault es un arquitecto francés de gran relevancia gracias a sus 

edificios y filosofía para diseñar que le han dado varios reconocimientos a nivel 

mundial. Su forma de pensar se basa en cuatro “principios” el primero es el deseo 

de enriquecer el vocabulario arquitectónico, el segundo es el aceptar las 

incertidumbres al rechazar los dogmatismos establecidos y criticar los estilos, el 

tercero es el considerar la arquitectura como una parte integra del paisaje urbano y 

la cuarta es la innovación (Cosmin Caciuc, “Laudatio” para el arquitecto Dominique 

Perrault, Universidad de Arquitectura y Urbanismo Ion Mincu, Bucarest, 15 de mayo 

de 2013). 

El campus de la Universidad Femenina de Ewha se encuentra en la ciudad 

de Seúl, culminó su construcción en el año 2008 y cuenta con un área construida 

de 70.000 m2. Consta de dos volúmenes que albergan las actividades principales 

que se requieren para las universidades y conecta los dos extremos del lote al crear 

un pasaje deprimido en medio de los dos volúmenes, con espacios de permanencia 

que fortalece la conexión y apropiación. 

El edificio es una extensión del espacio público que crea paisaje y enriquece 

a la ciudad gracias a su aparente sencillez para ser recorrido logrando el encuentro 

e integración de la población ya que no se cierra solo a las personas que hacen uso 

de este proyecto, el deprimirse como estrategia de descontextualización y de 

conexión enriquece la experiencia al recorrerlo a demás que ofrece espacios para 

la apropiación cultural ya que da pie a la creación de un anfiteatro al aire libre. 

 

Ilustración 14: Análisis Ewha – Elaboración Propia - Fuente: wiki arquitectura 
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LUGAR  

 

Teniendo en cuenta uno de los postulados del psiquiatra Angel Riviere, los 

cuales ayudan a comprender de mejor manera la realidad autista. “Se debe evitar, 

sobre todo al principio, los ambientes bulliciosos, caóticos, excesivamente 

complejos e hiper estimulantes”.  

Se propone un lote en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Puente Aranda, 

UPZ 40 Ciudad Montes. El lote se encuentra entre la carrera 40 y la Diagonal 16 

sur, al lado del parque de Ciudad Montes y cerca al Río Fucha, este es un sector 

con un tratamiento de consolidación urbana. El lote cuenta con 9.400 metros 

cuadrados, cuenta con un índice de ocupación del 0.7, un índice de construcción de 

2 y permite una altura máxima de 3 pisos o de 11,4 metros de altura. 

 

Ilustración 15 

 

Ilustración 16 

 

Ilustración 17- 

Fuente: Google earth 

 

El lote cuenta con una gran conexión con la ciudad ya que cerca a esta se 

encuentran la Av. carrera 50, la Av. 1° de Mayo y la Autopista Sur lo que, sumado a 

su ubicación en una localidad céntrica, facilita el acceso por parte de las demás 

localidades en las que se encuentran la mayoría de pacientes en la ciudad.  
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Ilustración 18: Conectividad 

El uso principal y característico es el residencial lo que dota el sector de un 

ambiente tranquilo, con bajos niveles de ruido lo que beneficia el lugar para el 

tratamiento de personas con TEA ya que se evita el tratar con ambientes bulliciosos 

que puedan afectar a los pacientes. Pero sobre la calle 8 sur, cuenta con una gran 

presencia de comercio lo que da un dinamismo en la zona y permite la llegada de 

un gran número de población flotante que también podrán hacer uso de las zonas 

de integración del proyecto. 
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Ilustración 19: Usos 

Predomina, casi en su totalidad el estrato 3 en la zona, el cual es el que 

cuenta con el mayor número de personas diagnosticadas en Bogotá con un 41.3%. 

En cuanto a sus alturas, las casas varían entre 1 y 3 pisos, aunque en 

construcciones más recientes como en conjuntos residenciales cerca a los parques 

de bolsillo las alturas están llegando hasta los 5 pisos que permite la norma y el 

POT. Se caracteriza por contar con una red de diferentes parques de bolsillo que 

conectan los diferentes equipamientos y zonas residenciales además de dar un gran 

porcentaje de espacio público y zonas verdes a la población local.  
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Ilustración 20: Estrato 

 

Ilustración 21; Alturas 
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Los criterios que se tuvieron en cuenta para la selección del lote fueron; la 

baja densidad de flujo de personas lo que garantiza ser un sector que no genera 

sensaciones hiper - estimulantes que puedan alterar a los pacientes que harán uso 

de este. Además de su ubicación centralizada que facilita el acceso con las demás 

localidades en las que se encuentran la mayoría de la población objetivo. Adicional 

a esto, el lote presenta características óptimas para aprovechamientos urbanísticos 

como un nodo de conexión para la movilidad e infraestructura vial ya que se 

encuentra en un cruce de avenidas que conectan la localidad y servirá como un 

medio de integración entre dos zonas residenciales separadas por un cuerpo de 

agua.  

 

Ilustración 22: Conexión zonas verdes 
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REGISTRO FOTOGRÁFICO  

Vista lote sobre diagonal 16 

 

Ilustración 23: Elaboración Propia 

Vista lote sobre carrera 40  

 

Ilustración 24: Elaboración Propia 
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Vista lote Carrera 39 

 

Ilustración 25: Elaboración Propia 

Vista lote carrera 39 A 

 

Ilustración 26: Elaboración Propia 
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Vista lote interior del parque  

 

Ilustración 27: Elaboración Propia 

 

RELACIÓN CON LA CIUDAD  

 

Actualmente el canal del Río Fucha genera una división entre los barrios de 

Ciudad Montes y el Remanso Sur, aunque se cuenta con un puente que conecta los 

dos sectores, por su abandono esta conexión es casi inexistente a pesar de contar 

con una estructura verde que puede dar una continuidad entre los barrios por medio 

del espacio público. 

Al intervenir el lote se tuvieron en cuenta algunas determinantes del sector, 

como la trama urbana, normativa y los flujos peatonales; las cuales darían una mejor 

conexión entre el proyecto y el contexto. El manejo que la trama urbana proporciona 

para el desarrollo de la composición en torno a los flujos peatonales y viales, 

además de los elementos verdes que de alguna u otra manera dieron lugar a la 

morfología de este sector. A su vez manejar ejes importantes de acceso que 
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proporciona una mejor lectura del espacio y así un mejor desarrollo de las 

actividades y la unificación de este punto de la ciudad. El puente se encuentra en la 

esquina opuesta del lote en donde se ubica uno de los ingresos hacia el parque de 

Ciudad Montes, por lo que se toma como un eje el cual sirva como una invitación y 

conexión entre los dos sectores. Adicionalmente el proyecto propone crear espacios 

que sirvan como una extensión del parque y del espacio público articulando el sector 

por medio de espacios de permanencia al aire libre y circulación siendo un elemento 

complemente las actividades culturales en la zona, ya que hay una deficiencia de 

equipamientos de este tipo que puedan hacer uso por parte de la población. 
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PRINCIPIOS DE ORDEN 

 

La propuesta se compone de dos volúmenes que se forman a partir de los 

ejes dados por la trama urbana y por el eje principal que conecta la llegada del 

puente sobre la carrera 40 y la entrada del parque de Ciudad Montes. Estos 

volúmenes se conectan por un tercer volumen, que enmarca un vacío que conecta 

los dos puntos más importantes del lote y que invita a recorrerlo. 

 

Ilustración 28: Volúmenes  

  

Ilustración 29: Prolongación espacio publico  

Estos volúmenes cuentan con una serie de rampas y recorridos que buscan 

la prolongación del espacio público y la creación de una promenade que enriquezca 

la experiencia de los diferentes usuarios que harán uso de este por medio de 

espacios de encuentro e integración. Estos volúmenes albergarán las diferentes 

actividades para el funcionamiento de un centro terapéutico y estarán organizados 

por los vacíos internos además que cuentan con actividades complementarias 

culturales para el uso de la población en general. 

 

Los principios de orden se organizan a partir de la relación entre las 

estrategias proyectuales con las operaciones formales del proyecto, en este caso, 

se generan estrategias a escala urbana y escala del edificio, con el fin de relacionar 

el sector con las dinámicas de los espacios proyectados. 
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ESTRATEGÍAS Y OPERACIONES  

 

La primera estrategia es un reconocimiento de los ejes compositivos y de 

conexión, el más importante de estos es entre las esquinas contrapuestas del lote 

que conectaran la llegada del puente del canal del Río Fucha con la entrada del 

parque. A partir de los ejes y de la morfología se plantean dos volúmenes los cuales 

demarcaran el eje diagonal de conexión. 

 

 

Ilustración 30: Operación 1: Ejes 

   

Ilustración 31: Operación 2: Volumenes  

 

Para potencializar esta conexión se hace un deprimiendo en el lote, creando 

espacios de encuentro y descontextualizando a las personas con el sector, además, 

crea diferentes percepciones de escala. La conexión será dada por una serie de 

rampas y escaleras que crean una topografía en el lote que enriquecen el recorrido 

entre los dos extremos.  
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Ilustración 32: Operación 3: Deprmiento 

      

    

Ilustración 33: Operación 4: Conexión   

Se crea un tercer volumen que conectara los dos; ya creados y que enmarca 

el pasaje que conecta el puente con la entrada al parque. Este volumen se eleva 

liberando la planta y generando una sensación de ingravidez en las personas que 

atraviesan por debajo de ésta. Mediante una serie se generan unos voladizos para 

la creación de umbrales perceptivos que sirvan como una invitación para recorrer el 

proyecto además de dar protección en zonas al aire libre.  

 

 

Ilustración 34: Operación 5: enmarcación del vacío 

       

Ilustración 35: Operación 6: creación de umbrales  
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  Se busca la prolongación del espacio público por medio del recorrido a partir 

de la creación de una serie de rampas y escalonamientos sobre los volúmenes, 

estos recorridos exteriores que se crean cuentan con zonas de estar y de encuentro, 

que permitan una apropiación por parte de la población del sector y generar 

relaciones espaciales entre las zonas abiertas y los espacios públicos.  

 

Ilustración 36: Operación 7: Prolongación el espacio publico  

Por último, se crean una serie de vacíos al interior de los volúmenes los 

cuales darán un orden a las actividades a su vez que conectan los diferentes 

espacios dándole una experiencia diversificada al recorrer internamente el proyecto. 

En este sentido, además de hacer una serie de sustracciones para la creación de 

vanos que permitan la entrada de luz natural a diferentes espacios, se mejora la 

ventilación y crear diferentes relaciones entre el interior y el exterior según lo 

requiera el programa arquitectónico. 

 

Ilustración 37: Operación 8: Vacíos internos  
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SISTEMA ESPACIAL Y DE USO  

 

El proyecto a realizar es un centro terapéutico para personas con trastorno 

del espectro autista, el cual brindará espacios de atención e integración para las 

diferentes personas que padecen de este trastorno. Este estará conformado por 5 

paquetes programáticos. 

El primer paquete programático es el de las zonas de terapias, cada uno de 

esto cuenta con 5 tipo de espacios o aulas, un aula tradicional de clase en el que 

se realizaran diferentes actividades según lo requieran los pacientes, un aula para 

actividades de psicomotricidad para el desarrollo de actividades físicas como el 

baile, un aula de computación, aulas para la enseñanza o practica musical y salones 

para la enseñanza de artes y manualidades. Cabe resaltar que estos espacios no 

están diseñados únicamente para las personas con TEA, también pueden ser 

usados por la población como espacios de aprendizaje cultural que funcionen en un 

horario o días diferentes al del uso terapéutico. 

El segundo paquete es el de diagnóstico y evaluación, en este se realizan los 

análisis y la atención médica para los pacientes. Este paquete consta de 6 clases 

de consultorios: Enfermería, Psicología, Fonoaudiología, Neurología, Psiquiatría y 

Psicomotricidad. Para estos espacios se les clasifica con el mismo nivel de 

privacidad que los salones de terapia de nivel grave o un nivel intermedio. Esto 

debido a que, a pesar de ser un servicio para todo el mundo, debe contar con cierto 

control en cuanto a las personas que accedan a él. 

Estos dos paquetes se ubican en los dos primeros niveles del proyecto, y se 

caracterizan por pensar el aula como un espacio conjunto en el cual se puedan 

llevar a cabo las actividades de diagnóstico y tratamiento al crear una sub - aula que 
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conecta los demás salones y en las que se llevan a cabo relaciones 1 a 1 entre 

paciente y el profesional. Se diseñan salones que respondan al tipo de terapia que 

se desarrolle de acuerdo al tipo de tratamiento desarrollado, con un mobiliario 

acorde a este. Estos espacios tienen capacidad para un máximo de 8 pacientes y 

dos profesionales, pero por el tipo de usuario, estos requieren un mayor espacio lo 

que permite que cuando no se esté en uso los salones para terapia estos tengan 

una capacidad de hasta 15 personas cuando sea utilizado como espacios de 

aprendizaje para la población.  

El tercer paquete programático es el administrativo, en este se encontrarán 

las diferentes oficinas, espacios de reunión, archivos y demás que se requieran para 

el funcionamiento administrativo del edificio, por sus características se clasifica, en 

cuanto al nivel de privacidad como alto, esto debido al tipo de actividades que se 

realizan en estos espacios ya que la mayoría son para los funcionarios del proyecto. 

Este paquete, en su mayoría se encontrará en el volumen superior. 

El cuarto paquete y el más importante es el de cultura e integración, estos se 

ubican en los niveles más públicos del proyecto. Estos espacios son los que 

conectan los demás paquetes entre sí y a su vez conectan el proyecto con el sector 

ya que son los que cuentan con características para el encuentro e integración de 

todas las personas. Este cuenta con espacios como: Aulas para las familias, zonas 

de exposiciones culturales tanto al interior como al exterior en donde se puedan 

mostrar los diferentes trabajos que realicen los pacientes en sus terapias. Zona de 

comidas o comerciales. Salones públicos que pueden ser usados o adaptados para 

diferentes actividades según las necesidades que requieran la población del sector 

como pueden ser reuniones, clases, juntas. Y por último un Auditorio con capacidad 

para 300 personas el cual está al servicio tanto de los pacientes como de la 

población del sector.  

El último paquete es el de servicios o de soporte, en este se encuentran todos 

los espacios que se requieren para el funcionamiento de un edificio, como baños, 

instalaciones, parqueaderos, entre otros. 
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Ilustración 38: Paquetes Programáticos  

 

Ilustración 39: Distribución usos - Elaboración propia 

Bodegas 

Instalaciones 

Cuarto basuras 

Carga y descarga

Parqueaderos 

Areas servicio personas 

Baños 

Soporte 

Enfermeria

Psicología

Fonoaudiologia

Neurología

Psiquiatria

Psicomotricidad

Diagnostico y

 Evaluacion 

Administración

Direccion

Sala profesores

Salas de reuniones 

Sala medicos 

Secretaria

Coordinación 

Centro padres 

Sala informatica 

Archivo

Oficinas auxiliares 

Administratico 

Aulas Familia 

Salas de Exposición

Exposición Exteriores 

Zona de Comidas 

"Escuchaderos" 

Centros Computacional publico 

Auditorio

Lobby

Salones Publicos 

Exposicion muralismo 

Bici taxis 

Patios de encuentro 

Integración 

Aulas Nivel Muy Grave  

Aulas Nivel Grave  

Aulas Nivel Leve  

Literatura Nivel Muy Grave 

Literatura Nivel Grave 

Literatura Nivel Leve 

Psicomotricidad 1

Psicomotricidad 2

Psicomotricidad 3

Computación 1

Computación 2

Computación 3

Musica 1

Musica 2

Musica 3

Arte Pintura 1

Arte Pintura 2

Arte Pintura 3

Arte Manualidades1

Arte Manualidades2

Arte Manualidades3

Terapia 
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Ilustración 40: Distribución de usos 
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SISTEMA DE CIRCULACIÓN 

 

El sistema de circulación se clasifica en dos, exteriores e interiores y se 

organizan de acuerdo a los dos volúmenes. En cuanto a las circulaciones exteriores 

se plantean como una prolongación del espacio público y cuentan con diferentes 

zonas de estar que permiten una apropiación por parte de la población y permiten 

el encuentro. Mientras que, las interiores se desarrollan alrededor de los núcleos 

estructurales  

Desde el nivel del suelo, comienza la experiencia de “la promenade a través 

del vacío” y se lleva a cabo mediante la acción de descender. Esta acción se puede 

llevar a cabo desde dos puntos, la esquina entre la carrera 40 con la diagonal 16 

sur, la cual es la llegada del puente que conecta los barrios de Ciudad Montes con 

El Remanso; o por la carrera 39 en la cual se encuentra una de las entradas al 

parque de Ciudad Montes. Cualquiera de estos dos puntos que constituyen un eje 

de conexión, quedan enmarcados gracias al volumen superior que da la sensación 

de marcar un vacío que funge como una invitación. El descenso se puede llevar a 

cabo gracias a una serie de rampas y escaleras que llevan al usuario a una plazoleta 

que está a - 1.5 y desde donde se puede ingresar a los dos volúmenes de la 

edificación. Gracias nuevamente al volumen superior, se genera una sensación de 

ingravidez, ya que no es posible ver los núcleos estructurales que sostienen el 

volumen, y también un cambio en la percepción de escala con respecto a su 

contexto inmediato. 

Ya sobre el volumen norte, la expansión del espacio público se lleva a cabo 

por medio de una serie de rampas que se ubican de forma perimetral y que 

ascienden hasta la tercera planta del proyecto como un remate para los flujos que 

vienen sobre la carrera 40. Este recorrido es el que nos da una mayor diversidad de 

visuales, ya que, al ser perimetral, se obtiene varias visuales tanto del proyecto, los 

barrios y el parque, esto con respecto a lo que nos ofrece el contexto inmediato. 
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Este ascenso también es acompañado por una serie de vacíos al interior del 

proyecto, que fungen como patios internos en los cuales se realizan varias 

actividades y que permiten tener diferentes relaciones visuales entre el interior de 

estos con la parte exterior que es el recorrido. 

Sobre el volumen sur se encuentra la expansión del parque, la cual se lleva 

a cabo mediante una serie de escaleras, las cuales cuentan con zonas de estar 

acompañadas de vegetación lo que, a medida de que se asciende, da una 

sensación de que se está al interior del parque ya que, por su forma, además de las 

escaleras las únicas visuales que se pueden dar son las del parque que se va 

enmarcando cada vez más al subir ya que va a pareciendo un el volumen superior 

que nueva mente enmarca las visuales y que crea un umbral perceptual ya que 

enmarca un vacío generando la sensación de ingresar estando afuera. Estas 

escaleras también cuentan con un ingreso directo al segundo piso del volumen. 

Ambos ascensos rematan en una planta libre que se ubica en el tercer nivel 

del proyecto, estas cuentan con una serie de locales comerciales las cuales sirven 

como una forma de motivar el ascenso y crear una permanencia en este nivel. Estas 

plantas están cubiertas gracias al volumen superior lo que dota de una sensación 

de protección para las personas que allí se encuentran. Estas plantas se pueden 

recorrer alrededor del núcleo por lo que se pueden obtener diferentes tipos de 

visuales al contexto. 
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Ilustración 41: Expansión del espacio publico 

 

Ya al interior del volumen podemos encontrar dos tipos de circulaciones, la 

primera se encuentra la ingresar al volumen sur y encontrar un gran espacio vacío 

que funge como foyer para distribuir a las personas, tanto al auditorio como al centro 

TEA. Este espacio cuenta con una conexión visual hacia el otro extremo del 

volumen en el que se encuentra, nuevamente, una serie de escaleras y rampas que 

ascienden hacia el espacio público. En este espacio se pueden realizar 

exposiciones o actividades culturales, una muestra de esto es que las escalinatas 

pueden ser tomadas como gradería para hacer uso de un teatrino público. Por 

último, en los volúmenes principales las circulaciones están dadas a partir del núcleo 

estructural que distribuye a los diferentes salones, o en el caso del volumen norte 

este también distribuye hacia los patios internos para la creación de diferentes 
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relaciones visuales. En cuanto al volumen superior este se diferencia ya que el 

recorrido es acompañado por una serie de vacíos al interior del volumen que 

generan relaciones visuales con los niveles inferiores o que son jardines en altura 

para la creación de relaciones visuales al interior de este. 

 

 

Ilustración 42: Circulaciones internas 
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DIMENSIÓN TÉCNICA 

  

El proyecto está conformado por dos tipos de sistemas estructurales que se 

dividen en 5 unidades estructurales las cuales se propusieron teniendo en cuenta 

el concepto y las necesidades espaciales que requieren las actividades que se 

realizan al interior de la edificación. 

La primera clasificación de sistemas estructurales es el de pórticos en 

acero. Estos son los que dan la forma a los dos volúmenes que están a nivel del 

suelo. En estos encontramos tres variantes, La primera que consta de pórticos en 

acero apoyadas sobre el núcleo estructural lo que permite la distribución óptima y 

nos permite tener luces adecuadas para el planteamiento de los Salones TEA. La 

segunda variante es la que da forma a la rampa de ascenso en el volumen norte, 

estas están constituidas por pórticos en concreto para soportar las cargas de los 

usuarios que ascienden sobre la rampa y también para poder modular los Salones 

TEA que se encuentran debajo de esta. Por último, en el volumen sur para 

generar el vacío interno, albergar el auditorio y poder soportar las cargas que 

corresponden a la expansión del parque mediante la gran escalinata, se plantea 

un sistema de pórticos en acero con cerchas para lograr las grandes luces que se 

requieren en estos espacios.  

Por último, el sistema que se usa para soportar el volumen superior se  

basa en un núcleos  estructurales  de concreto reforzado a los cuales se les ancla 

un sistema de cerchas con tensores para lograr las grandes luces y voladizos que 

se requieren en este gran volumen, ya que es el que enmarca los vacíos más 

importantes del proyecto, estas vigas modulan el volumen lo que permite una 

óptima distribución del espacio y permite la creación de vacíos internos para la 

creación de relaciones visuales en este. 

 

Ilustración 43: Corte fachada 
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Ilustración 44: Sistemas estructurales 
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En cuanto a su envolvente, los espacios duros o llenos, en los cuales se 

realizan la mayoría de las actividades de tratamiento se busca el uso de materiales 

que protejan a las personas a demás que, por requerimientos de los pacientes estos 

deben contar con un control de la luz externa ya que grandes variaciones de luz 

pueden alterarlos, esto se consigue gracias al uso de ventanas traslucidas que 

manejan cierto control sobre el ingreso de la luz solar, por lo que se puede mantener 

una iluminación constante mediante el uso de iluminarias en los salones además 

que se busca el uso de aislantes para el control de ruido y la temperatura. Los 

salones de terapia TEA se diferenciarán por colores según el tipo de tratamiento 

que se lleva a cabo dentro, estos serán en tonos pasteles ya que se busca el mayor 

brillo posible de la luz pero que los colores no sobre estimulen a los pacientes y que 

estos ayuden a identificar los espacios para las personas, diferenciando salones, 

pasillos y mobiliario. Para los espacios en los que se realizan las actividades de 

integración se usa una fachada permeable con grandes ventanales que permiten un 

mayor ingreso de la luz y establecen diferentes relaciones visuales entre los 

usuarios. 
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Ilustración 45: Corte fachada 
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SÍNTESIS 

 

El centro de terapia e integración para personas con TEA (Trastorno del 

espectro autista), es un proyecto que se ubica en el barrio Ciudad Montes de la 

ciudad de Bogotá, en la localidad de Puente Aranda al lado del parque de Ciudad 

Montes. El edificio se diseña teniendo en cuenta como eje transversal el concepto 

de “La promenade a través del vacío para la creación de relaciones entre el 

interior y el exterior”. 

El trabajo presenta el diseño y construcción del proyecto a partir de una 

estructura en la que se tienen en cuenta varios aspectos principales, los cuales se 

desarrollan transversalmente bajo el concepto planteado, el cual es el eje 

estructurador de todo el proyecto. 

El primer aspecto es el soporte teórico bajo el cual se planteó el concepto a 

partir de diferentes búsquedas bibliográficas y de referentes además de una 

exploración conceptual en maqueta en donde siempre se buscó la relación entre la 

promenade y el vacío y cómo estos podrían aportar o complementarse con el 

autismo.  

Seguido de esto, el análisis del lugar dio pie a la creación de las relaciones 

con el entorno en cuanto a su implantación y emplazamiento lo que permitió la 

estructuración de los principios de orden del proyecto, en donde se relacionan las 

estrategias proyectuales y operaciones formales con la búsqueda crear diferentes 

relaciones visuales por medio del recorrido para crear una conexión espacial con 

el entorno. 

Asimismo, a partir de las bases del proyecto en relación con el concepto, el 

lugar y las estrategias proyectuales, se plantean los elementos que conforman los 

sistemas del edificio por medio del uso, la espacialidad, la circulación y la técnica, 

donde se muestra tanto en los espacios interiores como exteriores, la creación de 
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diferentes ambientes que permite tener relaciones visuales entre ellos, con el 

contexto y el espacio público.  

Finalmente, en Centro de terapia e integración es un proyecto el cual responde 

de manera integral a dos situaciones problemáticas, una encontrada en el sector 

como es la división barrial en una parte de la ciudad en la que el espacio público tiene 

un gran potencial de para el uso de sus habitantes por medio de espacios que 

permitan la integración y puedan ser conectados mediante el recorrido. Y también se 

responde a la falta de espacios para personas autistas brindando un lugar en el que 

puedan ser atendidos en espacios de calidad que aporten a su tratamiento y los 

ayuden a poder integrarse con la comunidad. Esto se logra gracias al concepto de “La 

promenade a través del vacío para la creación de relaciones entre el interior y el 

exterior” donde se crean diversas espacialidades conectadas mediante vacíos que 

enriquecen la experiencia de ser recorridos gracias a sus visuales que conectan y 

expanden el espacio público haciendo de este parte integral del proyecto lo que 

permite que, al igual  que las personas con TEA se relacionen con la comunidad 

mediante espacios de encuentro, el proyecto se pueda relacionar con su contexto 

creando una conexión entre este en vez de segregar o separar.  

En conclusión, la promenade a través del vacío posibilita la creación de 

espacios que promuevan el encuentro y la integración a través de una experiencia 

visual diversificada acompañada de una prolongación del espacio público haciendo 

del proyecto una extensión de este posibilitando la apropiación por parte de la 

comunidad 
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ANEXOS  

 

Ilustración 46: Collage 

 

Ilustración 47: Collage 

 

Ilustración 48: Collage 
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Ilustración 49: Render aulas 

 

Ilustración 50: Render tercera planta 

 

Ilustración 51: Render área administrativa 
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Ilustración 52: Render exterior 

 

Ilustración 53: Render área administrativa 

 

Ilustración 54: Render patios 
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Ilustración 55: Primera planta 
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Ilustración 56: Segunda planta 
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Ilustración 57: Tercera planta 
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Ilustración 58: Cuarta planta 
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Ilustración 59: Cortes 
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Ilustración 60: Panel parte 1 
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Ilustración 61: Panel parte 2 
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Ilustración 62: Exposición proyectos de grado 
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Ilustración 63: Maqueta 
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Ilustración 64: Maqueta 
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Ilustración 65: Maqueta 
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