
 

DINURBA ‘’DISEÑO DE INTERACCIÓN URBANA’’ 

 

 

‘’UN SISTEMA MULTIFUNCIONAL QUE CREA REDES DE RELACIONES, 

 CONDUCTAS, E INTERACCIONES EN UN ESPACIO PÚBLICO.’’ 

 

 

 

JESSICA ANDREA DURÁN URUEÑA 

 

 

 

 

DIRECTORES: 

ALFREDO GUTIERREZ BORRER 

CARLOS ANDRES MONCADA RIOS 

JEAN JACQUES MARIE ETIENNE MARTIN 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO  

FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO 

 PROGRAMA DE DISEÑO INDUSTRIAL 

 BOGOTÁ D.C  

2018 



2 
 

DINURBA DISEÑO DE INTERACCIÓN URBANA  

 

 

Nota de aceptación                            

 

 

 

 

 

Firma Director 1 

 

Firma Director 2 

 

Firma Director 3  

 

 

 

 



3 
 

AGRADECIMIENTOS 

Dedico este trabajo principalmente a Dios por haberme dado la fuerza y la salud 

permitiéndome llegar y culminar con este proceso tan importante en mi vida. 

 A mi madre por demostrarme que con perseverancia y disciplina todo se logra, por ser mi 

apoyo, mi guía y consejera a lo largo de mi carrera.  

A mi padre que, a pesar de la distancia física, siempre me dio su apoyo y me dio la 

posibilidad de estudiar en una prestigiosa universidad.  

A mi familia por darme esa energía y esa fuerza que necesitaba después de mis 

quebramientos de salud, buscando la forma de apoyarme y asesorarme para continuar 

con mi carrera.  

A todas las personas y colegas que hicieron parte de mi proceso de investigación y 

construcción para este proyecto; por último, a la universidad Jorge Tadeo Lozano por las 

experiencias y el conocimiento adquirido en estos años permitiéndome crecer 

profesionalmente.  

 

 

 

 

 



4 
 

RESUMEN 

 

La investigación y la ejecución de este proyecto comienza a partir del estudio de los 

términos de ciudad y espacio, observando la ciudad como espacio de experiencia y el 

espacio como el lugar de encuentro de diferentes culturas; al ser el espacio público un 

elemento esencial para el desarrollo de la vida de los ciudadanos, Dinurba concreta una 

oportunidad desde el diseño en un área común situada en la localidad de Chapinero 

específicamente el barrio Chicó, debido a que presenta una mezcla de usos del terreno ( 

residencial, comercial, empresarial) conllevando a una serie de problemas específicamente 

en las zonas verdes aledañas a empresas y oficinas.  

 

Es allí donde Dinurba ‘’ Diseño de interacción urbano’’ se enfoca en crear un elemento 

urbano con ciertas características y determinantes de diseño, que contribuyan a la creación 

de espacios públicos de calidad e identidad,  utilizando un dispositivo flexible y abatible, 

con el fin de aprovechar los pequeñas áreas comunes, aledañas a empresas u oficinas, 

buscando brindar un servicio para realizar las actividades que se despliegan de la acción 

del comer y el recostarse,  favoreciendo a los usuarios a crear nuevas experiencias, 

interacciones y conductas, aportando a la memoria urbana, a la integración de la 

comunidad y así atreverse a crear  espacios de esparcimiento socialmente justas, 

garantizando no sólo una mejor calidad de vida a la comunidad,  si no también 

apostándole a una ciudad equilibrada y socialmente sostenible.  

  



5 
 

ABSTRACT 

 

The research and execution of this project is translated into the study of the terms of the city 

and the space, observing the city as the space of experience and space as the meeting 

place of different cultures; As public space is an essential element for the development of 

the lives of citizens, a concrete opportunity for design in a common place in the town of 

Chapinero in the neighborhood Chicó, because it presents a mixture of land uses 

(residential , commercial, business) involves a series of problems in the green areas 

surrounding businesses and offices. 

It is there where Dinurba 'Design of urban interaction' focuses on creating an urban element, 

with certain characteristics and design determinants, that contribute to the creation of public 

spaces of quality and identity. By means of a flexible and collapsible device, it is possible 

to have a better use in small spaces of common areas near companies or offices. This 

translates into a service to carry out the activities that are deployed in the action of eating 

and recosting, favoring users to create new experiences, interactions and behaviors, 

contribute to urban memory, to the integration of the community and thus annul to a 

Socially Fair Recreation Spaces. Guarantee not only a better quality of life in the community, 

nor also bet on a city that is balanced and socially sustainable. 
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INTRODUCCIÓN  

 

En el contexto colombiano cuando se parte del concepto de Diseño Industrial su significado 

siempre es sobre el desarrollo e innovación de nuevos productos que estén al servicio de 

los individuos o que solucionen sus necesidades, partiendo de criterios de valor funcional, 

estético y útil. Durante el transcurso de la carrera de diseño industrial en la Universidad 

Jorge Tadeo Lozano, se evidencio que el diseño va más allá de la creación de objetos y 

productos, llevado de la mano a la creación de experiencias, servicios, espacios etc. Si 

bien todo esto hace parte del diseño, desde mi punto de vista pienso que el factor más 

importante a la hora de diseñar es la persona y las conexiones que establece en su entorno 

o contexto. 

 

Al momento de plantear o diseñar una nueva experiencia, servicio o producto, es 

importante conocer muy bien a los usuarios, ya que ellos son los actuales potenciales a 

las demandas explicitas o latentes que se van presentando a través del tiempo.  Sobre esta 

situación es importante tener en cuenta la interacción del usuario al momento de diseñar, 

porque la participación de poder planificar, comunicar y proyectar sus anhelos, gustos y 

necesidades en algo tangible y/o personalizado, da mejor respuesta a las demandas que 

se van presentando en el entorno.  
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Actualmente en el año 2018 la ciudad de Bogotá ofrece espacios privilegiados para 

comprender las diferentes dinámicas culturales, los compactos modos de socialización e 

interacción social, en el cual se crean lugares de expresión de la vida individual y colectiva 

creando así nuestros propios lugares de esparcimiento y convivencia.  

 

Estos lugares son denominados espacios públicos, ya que durante siglos estas áreas han 

sido puntos centrales en el desarrollo de los civitas
1
 y de la propia urbe, porque a través 

de ellos se desarrollan diversas formas de vivir y experimentar lo urbano por medio de los 

sentidos; creando nuevas prácticas, interacciones y conductas que aporten a la memoria 

urbana.  Un factor importante para tener en cuenta referente a los espacios públicos es el 

lugar donde todos los ciudadanos tienen acceso sin limitaciones y donde todos en general 

buscan intercambiar mensajes.  

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente Dinurba surge tras la observación e 

investigación en torno a los espacios públicos de la ciudad de Bogotá, evidenciando en 

ciertos contextos de zonas verdes o parques aledaños a empresas u oficinas, una 

problemática de transformación del espacio, en el cual los elementos urbanos instalados 

en estos lugares no son adecuados para las actividades y dinámicas que practican los 

individuos en sus tiempos libres de almuerzo.  

                                                           
1

 Civitas: Designa una pluralidad de seres humanos unidos por lazos sociales. 
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Con base al estudio de campo realizado en la localidad de chapinero entre la Cl. 97 con 

Cr 12, se observó que en estas zonas urbanas se encuentra una gran variedad de 

mobiliarios replicados en serie que no cumplen con lo requerido para las actividades de 

las personas que frecuentan dicho lugar, usando un diseño base o una reproducción serial 

sin identidad o aporte a la comunidad, desaprovechando así el valor que pueda brindarle 

al usuario una visión o identidad del entorno en el que se encuentre. Debido a que el 

individuo es un actor que construye su propia ciudad a partir de trayectos, gustos, 

conexiones, relaciones, optando por lugares, estilos, símbolos que por medio del orden y 

combinaciones crea una experiencia personal que, si bien es compartible, nunca se 

transmite de manera igual de unos a otros.  

 

Según el estudio de campo seleccionado para el trabajo de grado, se identificó una 

oportunidad en el cual como diseñadora industrial podía intervenir y fue el diseñar un 

elemento urbano multifuncional con el fin de suplir las necesidades que se presentan en 

este lugar, llevando de la mano el desarrollo de este producto, el estudiar y analizar e 

identificar muy bien a los usuarios que frecuentan y hacen uso del mismo y de esta forma 

dar una respuesta asertiva a sus necesidades, gustos y deseos.  

 

A partir de lo mencionado anteriormente para este proyecto se optó por crear una especie 

de corpus con referentes conceptuales que respondieran y argumentaran ciertos 

cuestionamientos que se iban presentando en el transcurso y desarrollo de éste, utilizando 
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como autores a Carlos Mario Yori, Marc Auge, Giandomenico Amendola, Pablo Páramo, 

Martha Rizo y Massimo Cacciari que respondían a ciertos cuestionamientos básicos como 

que es la ciudad, el espacio público, la diversidad, la comunicación y la experiencia, 

aplicando la metodología de descubrir, interpretar, decidir y proponer de acuerdo al 

análisis de la actividad y la problemática u oportunidad que se lograse intervenir desde el 

diseño, con el fin de averiguar  o conocer el ¿Cómo se reúne la gente?, ¿Para qué?, ¿Por 

qué?, ¿Qué dificultades tiene? y dar una mejor respuesta a las demandas explicitas o 

latentes de nuestros actuales potenciales.  

Este proyecto se dividió en cuatro capítulos así: 

CAPITULO I Posee la de descripción del tema optado, planteando la problemática y 

justificación que llevaron a proyectar una posible solución desde el área del diseño 

reflejando en sus objetivos los propósitos a los que se les apunta Dinurba de acuerdo con 

su investigación.   

 

CAPITULO II Esta sección posee el estudio de campo de la problemática, los antecedentes, 

referentes y metodologías aplicadas, a su vez las bases teóricas o marco teórico, 

sustrayendo conceptos claves que se relacionen con el tema, proporcionándole 

fundamentos para la ejecución de este proyecto.  
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CAPITULO III En este capítulo se evidenciará todo el proceso y la toma de decisiones para 

el desarrollo de la propuesta con el objetivo de sacar las determinantes y la investigación 

de medidas y materiales para llevar a cabo esta.  

 

CAPÍTULO IV  Por último en este componente se presentará los resultados de la propuesta 

de diseño de mobiliario urbano, cumpliendo con los objetivos que se planteó Dinurba, 

ofreciendo una solución a la problemática encontrada en el contexto, y anexando las 

conclusiones respectivas sobre los logros, las ideas y los resultados generales del tema, 

llevando este proceso bajo los conceptos del diseño industrial que ayuden y aporten a 

mejorar las áreas verdes de la ciudad de Bogotá.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMÁTICA 

 

Basados en los estudios realizados por la Organización mundial de la Salud, las áreas 

públicas se están reduciendo cada vez más, puesto que los ciudadanos tienen derecho a 

15𝑚2
 de espacio público y hoy en día solo se puede disfrutar de 3,9 𝑚2

.  

 

Actualmente en la ciudad de Bogotá las zonas verdes aledañas a empresas u oficinas son 

áreas libres destinadas a la recreación, la reunión e integración de la comunidad. 

Centrándonos en el Parque Urbanización Chicó Reservado II Sector de la localidad de 

chapinero, las empresas se han apropiado de estructuras que anteriormente eran 

residenciales y debido al gran flujo de personas (empleados) que hay en la zona, el parque 

presenta ciertas deficiencias para los individuos que hacen uso de esté en sus horas de 

descanso, puesto que en su momento de época residencial cumplía con las actividades y 

dinámicas que demandaba el sector, hoy en día los elementos urbanos que se encuentran 

instalados allí, no son los adecuados para las nuevas actividades que se generan en el 

lugar.  
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PROBLEMÁTICA GENERAL 

 

Los espacios públicos de la ciudad de Bogotá presentan un déficit de análisis y observación 

de las actividades realizadas en las zonas verdes o parques de la capital, replicando 

elementos urbanos no útiles para la comunidad que hace uso de estos territorios. 

 

PROBLEMÁTICA ESPECÍFICA 

 

￭ Carencia de observación y análisis de las actividades que se realizan en el lugar 

replicando los elementos urbanos en todas las zonas verdes de la capital. 

 

￭ Mal manejo de algunos elementos urbanos instalados en el parque chico reservado II.  

 

 

￭ Presenta quebramientos a la hora de formar redes de relaciones entro los usuarios 

porque no hay una distribución adecuada para la actividad.  
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CONTEXTO DE LA PROBLEMÁTICA 

 

El contexto que se analizó y observó para el diseño de este proyecto sirvió de inspiración 

para ser intervenido bajo el diseño industrial, de acuerdo a un artículo titulado 

amoblamiento urbano del periódico el Tiempo,  escrito por Julio Castaño en el año 1994, 

donde se evidencia que el barrio Chicó presenta una mezcolanza de terrenos, en el cual 

existe zonas residenciales, de comercialización y negocios que conllevan a que este 

espacio sea apropiado por un sinnúmero de personas que laboran en empresas y negocios 

aledaños al Parque Chicó Reservado generando disparidad y empezando afectar los 

usuarios del mismo.  

 

Las situaciones manifestadas en dicho parque motivaron la razón de escoger este sitio 

como propósito para este proyecto.  
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DATOS GENERALES 

 

Nombre del parque: Urbanización Chicó Reservado II sector 

Dirección: Entre Cr. 12 y Cr. 13 y entre Cl. 97 y Cl. 97 bis   

Escala: Parque de escala vecinal  

 

Ilustración 1: Ubicación del contexto a trabajar 

 

Fuente: https://www.google.com/maps 

 

Ilustración 2: Fotografía del parque 

 

 

Fuente: Autora de la tesis  
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BENEFICIARIOS 

 

La población que se beneficiará de este proyecto se divide en dos secciones:  

 

BENEFICIARIOS DIRECTOS  

 

￭ Los individuos que frecuentan el parque para realizar la actividad de almorzar, ya sea 

porque lleva en un contenedor su almuerzo o porque simplemente lo compran y lo 

lleva a este lugar para ingerirlo en compañía o de forma individual.   

￭ La ciudad al tener entornos con identidad y diseñados apropiadamente para las 

actividades que realiza la comunidad. 

 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

 

￭ Todas las personas que transiten por el lugar y quieran hacer uso del dispositivo.  

￭ Los rappi’s domiciliarios que se reúnen en esta zona podrán hacer uso del mobiliario 

al momento de su descanso.  

￭ Personas que frecuentan el lugar los fines de semana después de realizar sus 

actividades deportivas.  

￭ Las empresas o restaurantes aledaños al parque tendrán descongestionamiento en las 

horas pico debido a que las personas estarán utilizando esta área.  

 



21 
 

JUSTIFICACIÓN 

 

Al tener la oportunidad de conversar con varios usuarios que frecuentan el lugar se permitió 

conocer y poseer datos claves acerca de éste y los inconvenientes que presenta, siendo 

este un espacio disponible para la ejecución de sus actividades que se desglosan alrededor 

de la hora del almuerzo.  

 

Durante el estudio de campo se evidenció que el parque se divide en dos zonas el área 

recreativa para los niños y la zona de recreación para los adultos, el cual proporciona una 

información valiosa en cuanto al abandono del parque infantil y el buen estado de los 

elementos que son utilizados por la comunidad.   

 

Por esta razón nació el realizar la propuesta de elemento urbano adaptable a las 

actividades que demanda esta zona, con el propósito de aprovechar al máximo los pocos 

metros que quedan de espacio público y darle un buen uso a estos de acuerdo con las 

necesidades que se presentan en las áreas verdes de la capital, donde existan gran 

concentración de empresas y oficinas.  
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL  

 

Construir un sistema multifuncional que consolide las relaciones interpersonales en 

lugares de convivencia dentro de los parques vecinales de Bogotá. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

￭ Implementar un sistema multifuncional, con el fin de fortalecer las relaciones 

interpersonales y las actividades del comer y reposar en los parques vecinales. 

 

￭ Construir un elemento a través de tres principios integridad, confort e interacción y de 

esta forma facilitar las diferentes dinámicas que se despliegan de la acción del comer. 

 

 

￭ Activar los parques vecinales por medio de una alternativa formal, con el fin de crear 

nuevas experiencias e interacciones en estos espacios de esparcimiento. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

￭ En qué medida la funcionalidad de la estructura es de fácil uso y practica para el 

usuario.  

 

￭ Nivel en el que los materiales y la forma ofrecen confort al usuario para facilitar la 

estancia en el lugar.  

 

 

￭ En qué medida el sistema, con su forma aporta a las relaciones interpersonales de los 

usuarios. 

 

￭ En qué grado el mobiliario logra responder a las diferentes actividades que se 

presentan en el parque urbano.   
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO  

 

En este capítulo se presentará la documentación sobre las bases teóricas y metodología 

aplicada para desarrollar de manera organizada y eficaz la problemática seleccionada, 

por esta razón antes de empezar con todo el procedimiento de cómo se abordó el tema 

es importante tener un conocimiento previo de los términos claves y la forma de articularlos 

en el proyecto.   

 

TÉRMINOS 

 

Ciudad: Es el entorno constructivo en el que el individuo le da una representación 

simbólica al espacio por medio de gustos, deseos e ideas, para así desarrollar la vida y 

actividades de los ciudadanos de una mejor manera.  

Cohesión: La relación o unión entre dos personas o más para dar pertenencia frente a una 

situación. 

Colectividad: Es un proceso de participación que tiene como fin ampliar la información 

analizarla y concluirla para que los resultados del diseño sean exitosos.   

Diversidad: Ofrecer variedad en las actividades tanto físicas como de usuarios para 

garantizar la atracción del público con el fin de generar intercambios de mensajes, ideas, 

posturas etc. y el buen mantenimiento del espacio.  
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Dinámica: Descripción de los factores, motivos o causas que provocan un cambio o una 

acción.   

Espacio Público: Escenario donde todas las personas tienen acceso sin limitaciones y de 

gran importancia para el desarrollo de la vida de los individuos.  

Experiencia Urbana: Debe ser la unión de fragmentos de estilos, formas, culturas, etnias 

etc. Con el fin de darle identidad e importancia al territorio.   

Identidad: Características, atributos e información que destacan o le dan valor al espacio 

por medio de la interacción y las formas de ocupar el terreno.  

Individuo: Persona o sujetos que establecen una unión de lazos sociales.  

Interacción: Acción que se ejerce de la misma forma que uno da, buscando crear 

relaciones significativas en las personas y productos con los que se relacionan.  

Mobiliario Urbano: Elemento que aporta identidad y valor al lugar adecuándose a la zona 

para que las actividades o dinámicas integren a la comunidad en estos espacios.    

Modular: En la modularidad juega el color la forma, la capacidad de optimizar, organizar 

y desarmar esto permite que sea multifuncional.   

Relación: Corresponde a la unión o conexión entre dos o varias cosas.  

Transformación: Es el proceso por el cual se modifica o se altera el terreno, materia o 

cosa.  
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CONEXIÓN DE TÉRMINOS  

 

Este proceso partió de una metodología llamada ‘’Design Thinking’’ la cual está dividida 

por fases con el fin de hallar una solución a un problema, descomponiéndolo y analizando 

para llegar a encontrar una respuesta a lo que se busca.  

 

A partir de esta metodología se empezó con la fase de observación tanto inmersa como 

incógnita, con el fin de conocer y experimentar los comportamientos que se producen en 

el contexto; generando una conversación por medio de una encuesta y de este modo 

entender mejor sus problemas, deseos y necesidades, determinando la problemática a 

abordar y el usuario al que se le está diseñando.  

 

Al momento de compartir y experimentar con los usuarios, se evidencio que ciertos factores 

y comportamientos dan un significado y una identidad a los contextos y tal vez nunca nos 

hemos percatado de esto, es allí donde se empieza a generar ciertos cuestionamientos que 

puedan aportar y conocer mejor el sistema complejo que es la ciudad de Bogotá.   

 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente la investigación para este proyecto empieza 

a partir del estudio de los términos de ciudad y espacio, observando la ciudad como 

espacio de experiencia y el espacio como el lugar de encuentro de diferentes culturas.  
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Cuando se habla del término de ciudad siempre se hace referencia a las características 

materiales o a su infraestructura que conlleva esta, ya sea una gran densidad de personas, 

edificios, puentes, piedras etc.  

 

Pero la ciudad va más allá de su infraestructura material, lo que pocos ven y valoran de la 

urbe es que es un escenario de comunicación en el cual se desarrolla la vida y las 

actividades de las personas que la habitan, creando espacios de interacción y 

simbolización; que generan intercambios al realizar prácticas sociales y de convivencia con 

otros individuos, favoreciendo el estudio de los numerosos modos de socialización, las 

diversas formas de expresión y la manera de cómo se construye el sentido de lo público 

en cuanto a espacios totalmente formados por los ciudadanos.    

 

Lo que se entiende por espacio público es el territorio en el que cualquier persona tiene 

derecho a circular o estar libremente, para la secretaria de planeación de Bogotá estos 

espacios están conformados por parques, vías, peatonales y demás elementos que son 

construidos por la legislación nacional, con el fin de garantizar un equilibrio entre la 

comunidad y las actividades urbanas.   

 

Según Cacciari no existe ciudad si no existen diversas y diferentes formas de vida urbana. 

Por esta razón el espacio público es el escenario de las relaciones sociales, el punto de 
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encuentro de integración cultural que responden a la idea de lo colectivo, estas relaciones 

sociales se dan entre individuos de diferentes etnias, razas, pensamientos, orientación 

sexual, estilos, culturas dando paso al concepto de diversidad y experiencia urbana puesto 

que esta se compone de pequeños fragmentos o trozos unidas por la globalización y la 

comunicación.  

 

La UNESCO define la diversidad cultural como una característica esencial de la 

humanidad y un factor clave de su desarrollo. Es así como el espacio público se convierte 

en el lugar de encuentro de diferentes culturas que cumplen un rol decisivo en el 

crecimiento de esta ‘’Dentro de la esfera pública urbana aplica no solamente la relación 

con los semejantes, si no con aquellos que son diferentes a nosotros’’ (Amendola, 2000).   

 

Siendo estas áreas de todos, debe de tener el objetivo de regular el comportamiento de 

las personas, expresando la necesidad de generar beneficios sociales, llevados de la mano 

con la oferta de bienes y servicios urbanos, permitiendo que los individuos opten por 

conductas ordenadas logrando así que el espacio se active por medio de la presencia de 

acciones colectivas.  
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Ilustración 3: Mapa de conceptos claves 

 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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Es allí donde juega un papel muy importante los parques o espacios verdes en las grandes 

urbes como lo es la ciudad de Bogotá, ya que ellos corresponden al uso colectivo, 

generando intercambios, prácticas sociales y actuando como reguladores del equilibrio en 

la ciudad. Pero en sí que significa o ¿cuál es la función del parque? como el diccionario 

del español de María Moliner el concepto de parque proviene de la palabra en el latín 

‘’parricus’’ de allí lo toma la etimología francesa como ‘’parc’’ que significa una porción 

de terreno en el ámbito urbano, que sirve de lugar de descanso y recreación.  

 

Pero en sí cual es la función del parque y porque se caracterizan por ser de uso colectivo 

y diversos, para parques alegres los parques urbanos traen varias características y 

beneficios para la ciudad y sus habitantes, puesto que son elementos naturales con 

benéficos sociales y económicos, trayendo beneficios al cuerpo y alma de las personas 

ofreciendo la oportunidad de estar más en contacto con amigos, vecinos, familiares y 

proporcionando una mejor apariencia a la capital. 

 

Cuando se habla de parques urbanos en Bogotá la entidad IDRD lo clasifica o lo define 

como parques distritales o espacios libres diseñados para garantizar la recreación, el ocio 

y la contemplación para todos los habitantes de la ciudad, utilizando una estrategia de 

organización con el fin de tener un gran cubrimiento de estas áreas en toda la capital.  
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Al ser estos espacios elementos esenciales para el desarrollo de la vida de los individuos, 

Dinurba observa una falencia en las áreas públicas de la ciudad de Bogotá que, por su 

condición de metropolitana, ha presentado fenómenos de transformación del espacio y 

algunas zonas verdes o parques urbanos se han visto afectados por ello.  

 

Ha de tener en cuenta que estos fenómenos de transformación no son malos, siempre y 

cuando se le hagan un seguimiento continuo a estas áreas que son de uso de todos los 

ciudadanos; la falla que encuentra Dinurba principalmente en la ciudad de Bogotá es que 

estos espacios son de poco mantenimiento y no son valorados como ese potencial que 

dan estos lugares, puesto que las entidades encargadas de estas zonas no hacen un 

análisis respectivo de las actividades y de los comportamientos que tiene la comunidad en 

estos lugares, replicando  elementos urbanos sin evidenciar, garantizar y ofrecer las 

verdaderas demandas que requieren los individuos. 

 

De acuerdo con el contexto que se escogió, analizó y observo como punto de partida, es 

una clara muestra de esos juicios de valor lo evidenciado anteriormente, puesto que para 

este proyecto se tuvo en cuenta el testimonio viviente de varias personas que han trabajado 

durante más de 20 años, en oficinas de esta localidad y han sido parte y observadores de 

la transformación de dichos espacios que pasaron de ser zonas residenciales a zonas 

comerciales y/o oficinescas. 
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Por esta razón los parques o zonas verdes que se encuentran rodeando este fenómeno no 

suplen las necesidades de los individuos, ya que los elementos urbanos situados allí fueron 

diseñados e instalados para las actividades de una comunidad residencial y no 

empresarial.  

 

Cuando se menciona que las entidades replican los elementos sin hacer un previo análisis 

y observación de las actividades que realiza la comunidad en estos sectores, el parque 

Chicó reservado II sector y los aledaños a este, son una clara muestra de esto, puesto que 

en los últimos 5 años se colocaron de moda los bio-gimnasios o elementos para hacer 

deporte, replicándolos en la mayoría de parques de la capital, y este no fue la excepción, 

al hacer el análisis y la observación se evidencio que hoy en día esos mobiliarios están en 

absoluto abandono o son transformados por los usuarios para llevar a cabo sus 

actividades que se despliegan en el lapso del medio día en esta localidad.   

 

Así es como se le da paso a la importancia del mobiliario urbano, es claro que los objetos 

son una base esencial para ordenar un espacio colectivo en la ciudad, a su vez este define 

la calidad del espacio público ya que este tiene el potencial y la posibilidad de darle un 

perfil diferenciador que por medio de su estética refuercen la identidad, ya que por medio 

de ésta el sujeto reconoce un lugar concreto de la ciudad.  
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Ilustración 4: Mapa de la ciudad y espacio público 

 

Fuente: Autora de la Tesis 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA APLICADA  

 

Al comenzar con esta experiencia, se observó todo el proceso académico y así poder 

relacionar el proyecto de acuerdo a las rutas o talleres (estructura de la forma, 

medicaciones, articulaciones y Prometeo)  vistos en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

durante el transcurso de esa observación se crea una oración que condensa dicho  proceso 

con el proyecto de grado, la cual fue ‘’ Proponer un sistema cuya estructura mediara en el 

entorno para lograr articular e integrar a la comunidad en un contexto’’.  

 

A partir del análisis se implementó la metodología de ‘’Design Thinking’’ que parte de la 

selección de una actividad o de una oportunidad, con el fin de analizarla, entenderla y así 

definir el usuario con el objetivo de dar una solución a las verdaderas necesidades de 

estos.  

 

Para comenzar con este proceso se llevó a cabo la fase número 1 de esta metodología el 

cual consiste en adquirir conocimientos básicos sobre el usuario y sobre la problemática 

que se evidencia, por medio de la observación incógnita e inmersa, organizándolo por 

fases para tener un mejor proceso.   
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FASE 1 OBSERVACIÓN  

 

 Bosquejo del contexto a trabajar  

 Reencuentro histórico  

 Registro de las dinámicas de lo que sucede en el lugar   

 Fotografías de diferentes horas y días  

 

Ilustración 5: Cartografía del lugar 

  

Fuente: Autora de la Tesis 
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Para el reencuentro histórico se realizó por medio de imágenes haciendo puntos de 

comparación de cómo era el parque en el año 2012 y 2017 sacados de la línea del 

tiempo que ofrece GOOGLE MAPS.  

 VISTA DE CR 12 # 97-38  

Ilustración 6: Fotografía del parque 2012 – 2017 vista cr. 12 

 

Fuente: https://www.google.com/maps 

https://www.google.com/maps
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 VISTA DE CR 13 # 97-98 

Ilustración 7: Fotografía del parque 2012 – 2017 vista cr. 13 

Fuente: https://www.google.com/maps 

De acuerdo con las imágenes tomadas de la línea de tiempo de GOOGLE el parque en 

cuanto a su infraestructura material y a cambios del terreno no ha presentado grandes 

cambios en esos 5 años que lleva de registro, aún sigue conservando la zona de recreación 

de los niños y aumentaron elementos como bancas y cestos de basura.  

https://www.google.com/maps


38 
 

DATOS GENERALES DEL PARQUE  

 Nombre: Parque urbano, Chicó reservado II sector / Cod 02-010 

 Dirección: Entre cr 12 y cr 13 y entre Cll. 97 y Cll. 97 bis 

 Escala: Parque escala vecinal  

 Localidad: Chapinero 

 Estrato: Seis 

 UPZ:  Chicó- Lago 

Ilustración 8: Mapa de localidad 

 

Fuente: Autora de la tesis  

 

De acuerdo con las bases de datos de la ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ, la capital 

dispone de 5,029 parques de carácter público, y solo 95 de ellos son administrados por 

el IDRD, a través de la subdirección de parques y escenarios, encargados de su 

preservación y mantenimiento, clasificando los parques por escala.    
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 Parque Regional: Se caracteriza por una gran variedad de oferta de servicios y de 

un amplio equipamiento deportivo, recreativo, a su vez son áreas naturales y de 

gran dimensión y valor ambiental.  

 

 Parques Metropolitanos: Se caracterizan por ser espacios libres superiores a 10 

hectáreas, atribuyendo al progreso de usos recreativos y/o pasivos. 

 

 Parques Zonales: Estos tienen unas características particulares puesto que sus 

dimensiones pueden variar de 1 a 10 hectáreas, y pueden contar con un 

equipamiento especializado para satisfacer las necesidades de recreación activa de 

un grupo de barrios.  

 

 Parques Vecinales: Estas áreas son de las más comunes puesto que están diseñadas 

para la recreación, la reunión y la integridad del colectivo con el fin de cubrir las 

necesidades de los barrios.  

 

 Parques de bolsillo: Estos se caracterizan por ser muy parecidos a los vecinales en 

cuanto a su escala, fundamentalmente están diseñados para la recreación de niños 

y personas de la tercera edad.  
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Conforme a un artículo de la revista Semana titulado ‘’El descuido de los parques 

bogotanos’’ los parques zonales, vecinales y de bolsillo que según la clasificación hecha 

por la alcaldía son los de mayor importancia para la integración de la comunidad y el 

disfrute colectivo, son de los más afectadas por el abandono o el deterioro, puesto que 

muchas de estas áreas no se saben quién las administra o por la mala organización y los 

problemas administrativos y la falta de recursos, que tienen las localidades con la alcaldía.   

 

El fenómeno de transformación del parque Chicó reservado II sector en cuanto a su 

infraestructura, no ha presentado cambios significativos por los factores que le juegan en 

contra al ser un parque de escala vecinal. Lo que, si refleja, es una serie de fenómenos 

producto de los cambios que ha tenido el entorno que lo rodea, demandando unas 

maneras particulares de ocupar el lugar, conllevando una actividad que se despliega en 

el lugar a la hora del almuerzo y se contrae o desaparece paulatinamente en el momento 

que se acaba la acción del comer.  

 

Por ende, la comunidad ha optado por hacer uso de los elementos instalados allí, así no 

cumpla con las condiciones, actividades y dinámicas que ellos practican, presentando 

quebramientos a la hora de socializar y de realizar la actividad del comer optando por 

posturas no adecuadas que a futuro podrían ocasionar varias lesiones.  



41 
 

IMÁGENES DEL LUGAR  

Ilustración 9: Fotografía parque infantil 

 

Fuente: Autora de la Tesis 

Ilustración 10: Fotografía Bio-gimnasios

 

Fuente: Autora de la Tesis 
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Ilustración 11: Área recreativa de los niños 

 

Fuente: Autora de la Tesis 

Ilustración 12: Plazoleta 

 

Fuente: Autora de la Tesis 
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Conforme a las imágenes anteriormente presentadas se observa que los elementos 

instalados en esta zona corresponden a las dinámicas y actividades de una zona residencial 

y no empresarial, el si se observa el mapa extraído de GOOGLE MAPS demuestra que 

este parque está rodeado de empresas y comercio, esto quiere decir que las dinámicas 

planteadas para el diseño de este parque han sido transformadas y aún no han sido 

modificadas para el uso de la comunidad.  

Ilustración 13: Vista superior del parque 

 

Fuente: Autora de la Tesis 

 

Teniendo en cuenta que esta zona es más empresarial y cuenta con 3 parques 2 de bolsillo 

y uno vecinal el de más flujo de personas entre las 12:00 pm y las 2:00 pm es el Parque 

Chicó Reservado II Sector que pertenece a la escala vecinal, por la gran concentración de 

personas.  
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FASE 2 ANÁLISIS DE LA ACTIVIDAD 

En esta fase de analizar la actividad se optó por ir al contexto, hacer una exploración como 

incógnita para ver los comportamientos de las personas, en cuanto a las posturas, como 

realizan la actividad, como se organizan y se distribuyen en el lugar.  

 

Ilustración 14: Fotografía de la actividad en prado 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

 En esta imagen se registra que las personas salen en grupos de dos o individual para 

ingerir sus alimentos buscando un lugar libre, agradable, encontrando que el lugar que 

más se adapta a su necesidad son los prados y los árboles donde poderse recostar.   
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Ilustración 15: Fotografía actividad en niveles 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

En estas representaciones denotamos que las personas buscan sitios que mantengan una 

diferencia de niveles para poder socializar, haciendo uso de las bancas en concreto y 

prado, pero a su vez utilizando los elementos de recreación de los niños como puntos de 

apoyo.  

Ilustración 16: Fotografía actividad en elementos recreativos 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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Ilustración 17: Fotografía actividad en elementos bio-gimnasios 

 

Fuente: Autora de la tesis  

En este registro se muestra que los elementos deportivos y de recreación que equipan el 

lugar son utilizados para otras actividades totalmente diferentes para lo que fueron 

diseñados e instalados en el lugar, por el fenómeno que presenta el parque estas áreas 

fueron convertidas para socializar a la hora del almuerzo de su rutina laboral.   

Ilustración 18: Fotografía de la actividad en columpios 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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Es evidente que este parque y los aledaños a éste presentan una gran ineficiencia a la hora 

de suplir las necesidades y deseos que demandan los usuarios; pensando, que las áreas 

comunes o zonas verdes siempre están a la disposición de la comunidad, como el espacio 

residencial y de convivencia sin tener en cuenta las verdaderas dinámicas que se están 

presentando en el sector.  

 

Un claro ejemplo es el Parque de la 93 de la ciudad de Bogotá; en la actualidad, es uno 

de los parques más emblemáticos de la ciudad, puesto que tanto visitantes nacionales 

como extranjeros quieren frecuentar este lugar por su organización, diversidad de 

restaurantes, zona de recreación, cultura y esparcimiento; pero este espacio no siempre 

fue así, en la década de los noventa este lugar era un botadero de desechos de 

construcción, los equipamientos estaban en decadencia y sin mayor uso, al ver el estado 

del espacio la misma comunidad se propuso recuperar la zona con el apoyo de entidades 

y empresas.  En el año 2009 la asociación Amigos del Parque 93 asume la administración, 

mantenimiento y aprovechamiento económico de éste, con el objetivo de hacer este lugar 

un modelo y traerle beneficios a la ciudad de Bogotá.  

Por ese compromiso de la comunidad y el apoyo de las entidades, este parque es uno de 

los más activos tanto en el día como en la noche, porque agrupa diversos lugares y se 

caracteriza por sus áreas abiertas, verdes, arborizadas y el buen estado de estas. 
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Acorde a la observación que se realizó, se llevó a cabo una encuesta a los usuarios que 

frecuentan el Parque Chicó Reservado II Sector, con el fin de conocer cuáles son sus 

necesidades, deseos y opiniones acerca del lugar, arrojando diferentes matices que sirven 

como fundamento para el proyecto y de esta forma hallar las determinantes que aporten 

al diseño de este proyecto.  

 

Para llevar a cabo estas determinantes se tomaron como referentes conceptos claves para 

la ejecución y diseño del elemento urbano, se clasificó la actividad en dos sesiones: la del 

socializar, que va de la mano con la del comer; y, el relajarse o recostarse, clasificando 

de la acción que realizaban en conceptos de diseño (los objetos que utilizaban o llevaban 

para realizar su actividad y la oportunidad vista desde el diseño).  

 

Ilustración 19: Tabla de análisis de la actividad 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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Al clasificar la actividad por acciones derivados del diseño, se sustrajeron los conceptos 

que se repetían en ambas actividades, con el fin de sacar las determinantes de diseño, las 

necesidades que tenían en cuanto a los objetos que los acompañaban y la oportunidad 

clara de intervenir. Como estas dos actividades son las que más se presentan en el lugar 

y son las más afectadas al no encontrar un elemento urbano acorde a estas, se optó por 

diseñar un mobiliario urbano que se adecuara o respondiera a estas actividades.  

 

 Según los conceptos descritos en la tabla de acción, se decidió hacer un esquema básico 

de acuerdo con los conceptos que arrojaron las actividades, con el fin de conseguir o 

interpretar esos conceptos desde el ámbito del diseño.  

Ilustración 20: Tabla de esquemas básicos de conceptos 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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Estos esquemas básicos de diseño permitieron clasificar de una mejor manera los puntos 

clave para este proyecto, los cuales fueron clasificados e interpretados de la siguiente 

manera: 

 Funcionalidad: Son las características que se le dan a un objeto o cosa que sea de 

fácil manipulación y utilidad, cumpliendo con los rasgos adecuadas por la que fue 

creado o diseñado.     

 Interacción: Se clasifica como la acción que ocurre cuando dos o más objetos tiene 

un efecto sobre el otro, interpretándolo desde el resultado que tiene el usuario con 

el objeto.  

 Relación: Es la unión o el trato que hay entre dos o más personas, favorecido por 

el lenguaje y la comunicación que puedas ofrecerles un elemento para reforzar sus 

relaciones interpersonales en un espacio.  

 Confort: El confort puede estar sujeto a las condiciones que ofrece un material 

proporcionando bienestar y comodidad facilitando la estancia en un lugar.  

 Soporte: Una estructura diseñada para recibir el peso de otra impidiendo que se 

desequilibre, ofreciendo otro tipo de altura.  

Estos 5 conceptos son claves para dar una mejor respuesta a las necesidades que se 

están presentando en el lugar de acuerdo con las actividades del comer y el recostarse 

en estas zonas verdes de la capital. A continuación, se presentarán varias imágenes 

mostrándolo las falencias de los elementos instalados en el lugar de acuerdo con estos 

5 conceptos.  
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Ilustración 21: Actividad banca, conceptos de diseño 

Fuente: Autora de la tesis 

Ilustración 22: Actividad sube y baja, conceptos de diseño 

Fuente: Autora de la tesis 
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Ilustración 23: Actividad en prado, conceptos de diseño 

Fuente: Autora de la tesis 

Ilustración 24: Actividad en bio-gimnasio, conceptos de diseño 

Fuente: Autora de la tesis 
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FASE 3 HIPOTESIS 

 

￭ Proponer un sistema que su estructura medie en el entorno, para lograr articular e 

integrar a la comunidad en un contexto. 

 

￭ Proponer una alternativa formal como herramienta integradora de la sociedad y de 

esta manera poder realizar sus actividades de socialización adecuadamente en los 

parques vecinales de Bogotá.  

 

￭ Diseñar un mobiliario flexible y adaptable a las actividades y dinámicas del comer 

y el reposar que se realizan en el parque chico reservado II sector de la localidad 

de chapinero a la hora del descanso del tiempo laboral. 
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CAPITULO IV 

FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN 

￭ Pregunta Axial 

¿Cómo crear mediante un método modular un sistema multifuncional que consolide 

las relaciones interpersonales en lugares de convivencia dentro de parques urbanos 

vecinales en Bogotá?  

￭ Preguntas Periféricas 

 

￭ Contexto: ¿De qué manera los parques vecinales desempeñan varias 

funciones para las relaciones interpersonales de los usuarios?  

 

￭ Usuario: ¿Cómo los usuarios de los parques se apropian y le otorgan 

identidad a un lugar a partir de sus actividades de socialización?  

 

￭ Actividad: ¿De qué forma un sistema multifuncional potencializa las 

actividades interpersonales en los lugares de convivencia? 
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MÉTODO MODULAR 

Este método lo entiendo como una solución a una oportunidad observada, consiste de un  

módulo principal que es la base de la problemática, el cual se analiza y se observa para 

descomponerlo en fragmentos o submódulos y así abarcar y conocer todas las fracciones 

de éste diseñando un sistema funcional el cual, optimice y aproveche los espacios 

adaptándose de una manera más efectiva, no solo formalmente sino también al uso que 

se le dará con el fin de mejorar la adaptación del espacio y la forma de vida de los 

usuarios.  

 

Ilustración 25: Método modular 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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ESTADO DEL ARTE 

Para empezar con la etapa de creación del proyecto se utilizó diversos referentes que 

brindaran puntos de inicio para definir lo funcional, estético, material y de esta manera 

poderle dar unas bases lógicas al proyecto. 

 

Estos se dividen en tres: los referentes en cuanto al entorno, que es todo aquello que hace 

parte del círculo y es representado por objetos, los referentes ejemplares personas que son 

de inspiración para este proyecto de acuerdo con sus obras e ideologías, y por último el 

referente natural que hace énfasis al organismo biótico (plantas).   

 

MOBILIARIO URBANO  

A partir de lo mencionado anteriormente se comenzó con una exploración de mobiliarios 

urbanos, realizando una clasificación con las variables que demandan estos objetos de 

acuerdo con su seguridad, la accesibilidad y resistencia al vandalismo e intemperie, de 

esta manera se escogió los más significativos en cuanto a las características anteriormente 

mencionadas y en cuanto a su estética, función, material y dimensión para este proyecto.  
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BANCO EL POETA 

 

Ilustración 26: Mobiliario urbano banco el poeta 

 

Fuente: https://bdbarcelona.com/es/proyecto/7/19 

 

Este elemento urbano instalado en la plaza en Seúl diseñado por Alfredo Häberli, se tomó 

como referencia para este proyecto, debido a que su forma permite la multifunción en 

diferentes tareas como lo es el comer y el escribir, a su vez su material y las sustracciones 

de este hace que su duración sea mayor, ya que el acero perforado ayuda a que el agua 

no se estanque y la pintura ayuda a todos los cambios como consecuencia de la 

intemperie.  
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MODULO DE REJILLA 

Ilustración 27: Modulo de rejilla 

 

Fuente: http://www.yankodesign.com/2017/07/14/a-capable-editable-table/ 

 

Vasyl Maletych diseño un módulo de rejilla en L con el objetivo de formar elementos que 

se puedan utilizar de diferentes maneras. El mismo modulo permite crear una mesa o una 

silla unidos por sus intersecciones con diferentes módulos, dando la facilidad de expandirse 

y de crear diferentes ambientes y combinaciones con su gama cromática.  



59 
 

BARRA DE MICRO DESPLEGABLE 

Ilustración 28: Barra de micro desplegable 

 

Fuente: https://www.coroflot.com/joevention/QMB-Quad-Micro-Bar 

QMB es un mobiliario plegable conformado por una mesa redonda y 4 bancas, con el fin 

de crear nuevas experiencias a la hora de sentarse en él, sus soportes son abatibles 

dándole al usuario la opción de abrir solo los asientos necesarios para realizar su 

actividad, este referente se consideró por su estructura y mecanismo, permitiendo que el 

usuario pliegue y despliegue el asiento, sin afectar el entorno o contexto con su dimensión 

en el que se encuentre instalado.   
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REFERENTES EJEMPLARES 

Izabela Bołoz es de gran inspiración para este proyecto debido a que sus obras consisten 

en objetos e instalaciones que median con los individuos y con las estructuras 

arquitectónicas. Con un enfoque poético y sutil, creando estructuras divertidas inteligentes 

en el que se puede aprovechar el tiempo y el espacio.  

Ilustración 29: Intersecciones mobiliario 

 

Fuente: http://www.izabelaboloz.com/work/26-eng/work/installations/192-intersections-gdynia 

Su colección intersecciones se tomó como referente, porque es un elemento urbano abierto 

y versátil conformado por varios módulos geométricos que brindan la opción de 

reorganizarse libremente, sus piezas se entrelazan con otras formas o colores creando 

diferentes composiciones. Permitiendo que tanto adultos como niños hagan uso de este 

elemento.  
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SOY MÁS CIUDAD 

Este referente es una fundación dedicada la intervención, al diseño, recuperación y 

mantenimiento de los espacios públicos, buscando ciudades socialmente sostenibles 

fundadas por la participación de la ciudadanía.  

Ilustración 30: Modelo +GP 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

El interés por esta fundación surgió tras ver la metodología que implementan utilizando un 

modelo llamado +GP (más gestión participativa) tomando como punto de partida la 

participación ciudadana para la base de los procesos de gestión y producción de las áreas 

comunes.   
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REFERENTES FORMALES 

En primera instancia de acuerdo con sus mecanismos, estructura y dimensión se decidió 

tomar como referente la esfera de Hoberman, ya que es de gran inspiración, debido a que 

está compuesta por una estructura semejante a la cúpula geodésica, contando con un 

mecanismo de uniones entre piezas que permiten plegarse creando una gran variedad de 

dimensiones.  

 

Ilustración 31: Esfera de Hoberman 

 

Fuente: https://www.jugarijugar.com/es/educacion-emocional/2479-esfera-hoberman-arco-iris-

24cm.html 
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UNA SILLA PLEGABLE CON MUCHO ARTE  

Jongha Choi en su proyecto industrial diseño una silla sencilla, práctica y plegable, con un 

enfoque de abarcar la parte gráfica 2D y la representación en 3D por medio del diseño 

de un elemento como silla, mesas o taburetes plegables siendo versátiles al momento de 

montarlas en una pared con una apariencia 2D y al desmontarlas son completamente 

útiles.  

Ilustración 32: Silla plegable con mucho arte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente; https://ovacen.com/silla-plegable-arte/ 
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REFERENTE NATURAL 

La flor de loto se toma como referente para este proyecto, porque en ella se encuentra 

diferentes formas y estructuras interesantes que aporten al diseño del elemento urbano, a 

su vez por sus características de estructura y función. Se identifica por ser 

superhidrofocibicidad lo que permite repeler el agua por medio de una estructura rugosa 

e irregular siendo apolar y que esta sea impenetrable. Su mecanismo hace que esta flor 

se abra por la mañana y se cierre por la noche.  

 

Ilustración 33: Flor de loto 

 

Fuente: http://mythologian.net/wp-content/uploads/2017/01/lotus-flower-meaning-symbolism.jpg 



65 
 

PROCESO DE DISEÑO 

Para comenzar con el proceso de diseño, se tuvo como base de investigación los 

lineamientos para el diseño de parques, la Guía de Trámites para la instalación del diseño 

y la cartilla Mobiliario Urbano A-10 en Bogotá, y de esta forma abarcar los requerimientos 

y determinantes del proceso. 

En primera fase para este proyecto se tomó como referencia la ‘’cartilla de diseño y 

construcción de parques y escenarios’’ V-4, puesto que en ella se encuentra los 

lineamientos para el diseño de parques y la importancia del mobiliario y del buen diseño 

de éstos.  

Principalmente los parques deben ofrecer diversidad en sus actividades, características 

físicas y tipos de usuarios, afianzando la atracción del público y el mantenimiento del lugar. 

Para lograr esto, se recomienda implementar un sistema multifuncional en los parques de 

escala vecinal o de bolsillo, garantizando la composición de ambientes variados en cuanto 

a sus usos, texturas, estilos, fragmentos y colores, ofreciéndole al usuario la posibilidad de 

vivir diferentes experiencias en estos lugares de esparcimiento.  

Como bien se sabe Bogotá merece tener una imagen propia que la caracterice y defina 

acorde a nuestro contexto, es por ello por lo que la ciudad busca darle características 

propias a partir del diseño de su espacio y las herramientas con los mobiliarios para darle 

identidad y originalidad a cada lugar con el objetivo de lograr un reconocimiento diferente 

para el usuario.  
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Por ello buscan una unidad continua espacialmente utilizando o implementando 

mobiliarios para toda la ciudad, con el objetivo de lograr unidad, sencillez, neutralidad, 

funcionalidad, durabilidad, robustez y confort en sus elementos.   

A partir de ese análisis de la cartilla diseñada por el IDRD y el análisis de la actividad de 

los esquemas básicos de diseño sustraídos por conceptos, se realizó una tabla de 

requerimientos y determinantes para el diseño.  

Ilustración 34: Tabla de requerimientos y determinantes 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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Una vez realizado la tabla de determinantes y requerimientos, se construyó una tabla 

clasificada con indicadores y variables que abarcaran la información y los parámetros 

fundamentales para la construcción de este proyecto, teniendo en cuenta el factor de uso 

y el de producción, seguridad y vandalismo, guiado según la cartilla de Mobiliario Urbano 

M10 de Bogotá. 

Ilustración 35: Indicadores del elemento urbano  

 

 Fuente: Autora de la tesis 
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Ilustración 36: Indicadores del elemento urbano 2.0 

  

Fuente: Autora de la tesis 



69 
 

En cuanto a los esquemas básicos sustraídos de las posturas del análisis de la actividad, 

se comenzó a plantear una serie de composiciones, basados en conceptos de unión, 

soporte, relación etc. con el fin de darle los puntos de partida para empezar con las 

propuestas de diseño.   

Ilustración 37: Tabla de composiciones 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

A partir de la exploración de esquemas se comenzó con la creación de propuestas que 

abarquen en lo posible las dos actividades analizadas y observadas en el contexto, a 

continuación, se presentarán algunas de ellas.   
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ALTERNATIVAS 

￭ Alternativa 1  

Con base a las demandas observadas en el contexto se partió de una figura hexagonal, 

transformándola con el fin de otorgarles a los usuarios puntos de apoyo para poder realizar 

sus actividades adecuadamente.  

 Ilustración 38: Alternativa 1 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

Una vez realizada la propuesta según diseño ilustrado, se pudo concluir que el módulo 

planteado no era tan eficiente puesto que no cumplía con los requerimientos para realizar 

las dos actividades presentadas, ya que el punto de apoyo para realizar la acción del 

comer servía solo para dos personas, así que no daba la posibilidad de fortalecer las 

relaciones interpersonales que se muestran en grupos de 3 a 4.  
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￭ Alternativa 2 

Para esta alternativa se analizó como un módulo más pequeño podría ofrecer los 

mismos servicios que se despliegan de la actividad del socializar, con el objetivo de 

que este módulo no ocupara tanto espacio y fuera más compacto para poder realizar 

sus acciones.   

Ilustración 39: Alternativa 2 

Fuente: Autora de la tesis 

Al plantear y observar la propuesta se determina que el módulo permite realizar 

adecuadamente las dos actividades pero que estructuralmente no cumple con los 

puntos de apoyo básicos para soportar el peso del recostar.   
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￭ Alternativa 3 

En esta alternativa se quiso jugar un poco con la exploración de hojas que se 

encontraban en el parque para hallar formas que aportasen a la creación del elemento 

urbano mezclando y componiendo un poco el diseño con lo natural.  

Ilustración 40: Alternativa 3 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

 

Claramente esta alternativa solo cumplía con los requerimientos de la acción del reposar, 

de allí se pudo sustraer lo orgánico de la forma y las sustracciones que se podían hacer 

en el material para que el agua no se estancara.   
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￭ Alternativa 4 

Persistiendo con la investigación y el análisis de la actividad se evidenció que el parque en 

sus horas del almuerzo presentaba un gran flujo de personas, así que se optó por una 

propuesta que fuese flexible y adaptable a las necesidades de la comunidad. Tomando 

como inspiración la esfera de Hoberman por sus mecanismos y su dimensión.   

 

Ilustración 41: Alternativa 4 vista superior plegada 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 



74 
 

Ilustración 42: Alternativa 4 vista frontal desplegada 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

 

Una vez realizada la propuesta en escala 1.5 presentó varios inconvenientes en cuanto a 

su estructura, puesto que, al tener una sola base para los 3 puntos de apoyos, las bases 

para las personas daban arraz con los soportes de apoyo de sus elementos, a su vez estaba 

conformada por 4 nodos como base de la mesas, 2 L en cada nodo como soportes para 

las mesas, en total solo se cubriría la actividad para 8 personas, faltando así solucionar 

los reclinables para recostarse. Observando esos inconvenientes, el gran tamaño y la 

complejidad de producción y uso, se veía afectado el diseño previamente planteado.   
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￭ Alternativa 5 

Una vez realizada la alternativa número 4 y sustrayendo factores importantes de las 

anteriores alternativas se optó por dividir en pequeños módulos la última alternativa con 

el fin de poder replicar el módulo en todo el parque abarcando a más personas y sin 

interferir tanto en el espacio de éste. En esta alternativa se optó por tener una base 

horizontal que sirviese de apoyo para los elementos de 4 personas y bases abatibles 

autónomas para ofrecerle al usuario el recostarse sin la necesidad de afectar a los demás 

con su actividad.    

Ilustración 43: Alternativa 5 Vista frontal plegada 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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Ilustración 44: Alternativa 5 vista frontal desplegada 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

Al realizar las comprobaciones y la tabla de indicadores, se pudo observar que el sistema 

era complejo tanto en producción como para el uso de los usuarios, presentando unas 

falencias de acceso para sentarse, y los soportes para poder recostarse, además 

escuchando a los usuarios se deduce que ellos no estarían dispuestos a hacer esa cantidad 

de pliegues y despliegues para poder realizar la actividad del reposar, a su vez basados 

en los requerimientos de la cartilla de mobiliario, menciona que ellos no optan por 

mobiliarios que vayan o lleguen al piso debido a que son más vulnerables a golpes a la 

suciedad etc.  
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PROPUESTA FINAL 

Para la propuesta final se tuvo en cuenta los comentarios y observaciones de las 

alternativas presentadas y los parámetros de la cartilla de mobiliario urbano con el 

objetivo de cumplir con los requisitos estipulados para el diseño.  

La forma fue modificada a partir de las alternativas 4 y 5 que eran las que tenían un 

acercamiento más claro a las determinantes previamente expuestas en el documento.  

Ilustración 45: Prototipo E 1:10

 

Fuente: Autora de la tesis 
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Ilustración 46: Prototipo Final plegada E: 1:10 

 

Fuente: Autora de la tesis 

Se realizó un sistema multifuncional, que le permitirá realizar adecuadamente las 

actividades del comer y reposar a cuatro personas, por medio de su forma y conjunto 

de piezas fortalecerá las relaciones interpersonales sin tener quebramientos lineales a 

la hora de socializar.  

A su vez con un mecanismo abatible en todas las bases de apoyo del área poplítea 

accederán a la posibilidad de recostarse a unos 110°, con un sencillo movimiento de 

levantar un pliegue de la base.    
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PLANOS  

Ilustración 47: Planos 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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Ilustración 48: Render 

 

 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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FICHA TÉCNICA 

 

Ilustración 49: Ficha técnica 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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SECUENCIA DE USO 

Ilustración 50: Secuencia de uso, imagen 1 

 

Fuente: Autora de la tesis 

Ilustración 51: Secuencia de uso, imagen 2 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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Ilustración 52: Secuencia de uso, imagen 3 

  

Fuente: Autora de la tesis 

Ilustración 53: Secuencia de uso, imagen 4 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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Ilustración 54: Secuencia de uso, imagen 5 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

Ilustración 55: Secuencia de uso 6 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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Ilustración 56: Secuencia de uso, imagen 7 

 

Fuente: Autora de la tesis 

Ilustración 57: Secuencia de uso, imagen 8 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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MODELO 

Ilustración 58: Modelo E: 1:3 

 

 

 

Fuente: Autora de la tesis 

 

Ilustración 59: Modelo E: 1:3 

 

 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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Ilustración 60: Modelo E: 1:3 

 

 

Fuente: Autora de la tesis 

Ilustración 61: Modelo E: 1:3 

 

Fuente: Autora de la tesis 
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CONCLUSIONES 

Se puede concluir que la ciudad es un sistema complejo en el que se crean sentidos, 

relaciones, representaciones y experiencias de las personas que la habitan, el mejor lugar 

para encontrar esa diversidad es el espacio público ya que es el sitio de encuentro de 

diferentes culturas y donde todos tienen acceso sin ninguna limitación, y es considerado 

elemento esencial para el desarrollo de vida de los ciudadanos.  

Así mismo este proyecto se abordó a partir de estos dos conceptos la problemática 

presentada en los parques urbanos aledaños a empresas y oficinas de la ciudad de Bogotá, 

utilizando una metodología de observación y análisis que arrojara las necesidades y deseos 

urbanos que presenta la comunidad, puesto que un buen diseño y manejo en los espacios 

públicos específicamente los parques urbanos aportan al desarrollo de los habitantes y de 

le otorga identidad  a la ciudad, debido a que en ellos se ve la diversidad y se promueve 

la convivencia, el descanso y el entretenimiento.   

Por esta razón el objetivo principal de este proyecto, era construir un sistema multifuncional 

que consolidara las relaciones interpersonales en lugares de convivencia como lo son los 

parques de escala vecinal, por medio de la alternativa formal activar los parques con el 

fin de  crear nuevas experiencias e interacciones fortaleciendo las relaciones 

interpersonales y las actividades del comer y reposar en estos espacios de esparcimiento 

contribuyendo a una ciudad más verde, atractiva, funcional y ordenada.   
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Dinurba es un elemento urbano que posee ciertas características y determinantes de 

diseño, para contribuir a crear espacios públicos de calidad e identidad, mediante un 

dispositivo flexible y abatible se podrá tener mejor utilidad en pequeños espacios de áreas 

comunes aledañas a empresas y oficinas, brindando un servicio para realizar las 

actividades que se despliegan en el lapso del medio día ( comer y descansar), favoreciendo 

a los usuarios a crear nuevas experiencias, interacciones, conductas que aporten a la 

memoria urbana y a la integración de la comunidad y así obtener espacios de 

esparcimiento socialmente justas.  

Para terminar, esta experiencia permitió conocer y tener una exploración profunda en 

cuanto a conceptos, metodologías y estrategias para ejecutar de la mejor manera el 

proyecto de grado. Ya que en esta oportunidad se evidenció que hay varios factores que 

juegan en contra del diseño, ya sean los lineamientos, requerimientos y presupuestos que 

exige la Secretaria Mayor de Bogotá delimitando un poco, el proponer diferentes 

alternativas y materiales para el disfrute de la comunidad, es por ello que se optó por un 

mobiliario urbano modular, de piezas de fácil producción y ensamblaje con los materiales 

propuestos por la Alcaldía para no romper los esquemas que manejan de continuidad y 

sencillez en la ciudad.  
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