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La tendencia actual en el manejo del Espacio Público en Bogotá está enfocada hacia los peatones, en áreas 

de tránsito, circulación y socialización de estos; por esto es primordial contemplar todo aquello que pueda 

llegar a obstaculizarlos o impedir su paso, como lo hacen las obras y construcciones en el espacio público. 

 

Esta investigación, trata sobre la información y ordenamiento para la prevención de accidentes y respeto a la 

libre circulación y tránsito por el espacio público, que no se tiene en cuenta en las obras actuales, y que se 

limitan a un cerramiento parcial, inseguro y de baja visibilidad. 

 

Durante el proceso investigativo se analizaron aspectos como la normatividad y tipologías nacionales e 

internacionales, la evolución y tendencias del espacio público en Bogotá, y los proyectos en la ciudad que 

van a generar obras en construcción en la vía pública como “El plan de ordenamiento territorial (POT)” y El 

plan de desarrollo “Bogotá para vivir todos del mismo lado”. Igualmente se realizó un trabajo etnográfico, a 

través de videos y fotografías, en donde se refleja la realidad actual del manejo de las obras en vías 

publicas, y por lo tanto los aspectos que hay por mejorar. Todo esto con el propósito de disminuir los 

peligros y dificultades que producen las obras en el espacio público, a partir de elementos o sistemas de 

cerramientos temporales, que delimiten y adviertan al peatón de la presencia de las obras y dirijan la 

circulación de estos, a través del uso de formas evidentes, pregnantes y anómalas. 

 

En este documento, se va a mostrar el proceso de diseño y evolución del proyecto, a partir de la etapa de 

conceptualización en la cual se eligieron los conceptos de proyecto y de producto que delimitaron y 

direccionaron dicho proceso. Se van a mostrar las Alternativas planteadas, la escogencia de las tres mejores, 

pasando por su materialización, hasta llegar a una sola alternativa que evolucionó constantemente para 

llegar a una propuesta final. 

Toda la información recopilada y analizada fue utilizada para llegar a respuestas objetuales por medio del 

diseño industrial, que buscan solucionar una problemática existente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. RESUMEN EJECUTIVO 
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 La ciudad de Bogotá, ha cambiado su imagen desde hace aproximadamente 5 años, a través de reformas 

claves para la búsqueda de una nueva ciudad. La concepción del  Espacio Público ha evolucionado, y aunque 

durante mucho tiempo se le dio una prioridad a los vehículos, ahora se ha empezado a respetar al peatón,  

brindándole espacio para su movilización y su socialización. 

Ahora  a través del Plan, de desarrollo, económico, social y de obras públicas –“BOGOTA para VIVIR todos 

del mismo lado”– demuestra que durante los próximos 10 años van a haber obras constantes con el fin de 

recuperar e invertir en el ordenamiento rural y urbano, dándole una gran importancia al espacio público y al 

ciudadano, en especial al peatón. 

De modo que estas obras que van a beneficiar a los ciudadanos en un futuro, igualmente van a contribuir 

durante su ejecución al desorden en el espacio público afectando la circulación en alamedas y andenes, que 

son espacios públicos a los cuales se les ha venido otorgando mucha importancia. 

 

Mi proyecto está dirigido hacia los actores afectados por dichas obras en construcción, principalmente hacia 

los peatones; considero que es esencial mitigar todo aquello que pueda llegar a impedir el paso de estos o 

llegar a obstaculizarlos mientras que están circulando, como lo hacen las obras y construcciones en el 

espacio público. 

 

Actualmente, la idea de crear espacios temporales cerrados, ha buscado soluciones inmediatas creando a la 

fuerza espacios con cintas, mallas, palos y bloques de cemento que son elementos agresivos sin ningún tipo 

de valor estético y cuya forma y disposición no permiten una lectura inmediata para el peatón y  no cumplen 

con una normatividad determinada.  

Existen pocas tipologías que cumplen con los parámetros necesarios de señalización, teniendo en cuenta la 

normativa nacional e internacional. Por esto considero que es necesario diseñar sistemas temporales 

cerrados que faciliten el tránsito de los peatones, ordenando, señalizando y ubicando las obras en 

construcción, evitando la penetración y el contacto directo de los peatones con estas.  

 

Es fundamental diseñar elementos que cumplan con la normatividad y que a su vez puedan ser 

interpretados por el peatón de una forma más fácil e inmediata, mediante una lectura más ordenada y que 

igualmente puedan ser percibidos a distancias lejanas. 

Considero que también es importante tener en cuenta la transportabilidad del producto, para lo cual es 

fundamental contemplar la posibilidad de ahorro de espacio, por medio de valores como la Apilabilidad. 

Lo que se busca con esta investigación es obtener objetos de diseño Industrial, que cumplan la función de 

atraer la atención del peatón, y orientarlo, encerrando temporalmente el espacio ocupado por las 

construcciones en vías peatonales.  

 

Como expectativas, espero poder convertir el resultado de esta investigación en un producto real, con el fin 

de aportar una solución a la problemática actual. 

 
 

2. INTRODUCCIÓN 
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 Con esta investigación, se busca construir un escenario informativo del proyecto, para cumplir con la meta 

de diseñar objetos que orienten, evidencien y delimiten el espacio ocupado por las obras en construcción en 

el espacio público. 

Mi interés personal y profesional, es lograr por medio del diseño de objetos, la disminución de los peligros y 

dificultades que producen las obras en el espacio público, informando al usuario de la presencia de las obras 

a larga distancia, y ordenando la circulación de estos.  

Lo que pretendo lograr  con esta investigación es lo siguiente: 

 

• Explorar formas que: 

 

-Logren encerrar el espacio ocupado por las obras, localizándolas, para evitar la penetración de estas y el 

contacto directo entre el peatón y la obra. 

-Orienten al peatón por medio de elementos o sistemas que le indiquen el camino a seguir. 

-Pongan en evidencia el peligro latente en las obras, alertando y previniendo al peatón, por medio de 

elementos que llamen la atención de este. 

-Sean perceptibles a cualquier hora del día o de la noche y a una larga distancia. 

-Ahorren espacio tanto en almacenamiento como transporte. 

-Generen un  lenguaje de manipulación claro y universal. 

-Optimicen la manipulación y secuencia de uso que hay actalmente. 

-Su proceso de producción tenga en cuenta aspectos ecológicos y sostenibles, frente al medio ambiente. 

 

• Estos logros u objetivos planteados anteriormente, los voy a lograr por medio de: 

 

-Investigaciones acerca de aspectos como la estabilidad, teniendo en cuenta variables como condiciones 

climáticas (viento y la lluvia). 

-Realizar trabajos de campo que revelen cómo es la secuencia de uso actual, para tener en cuanta lo que 

hace falta por resolver desde el punto de vista del diseño; aspectos como el espacio que ocupan los 

dispositivos en el medio de transporte y almacenamiento, la manipulación de estos, y el comportamiento de 

los operarios, entre otros. 

-Investigar sobre aspectos de factor humano que influyen en la manipulación del objeto, como la 

sobrecaraga postural, y distribución de cargas en el cuerpo durante la secuencia de uso. 

-Buscar acerca de materiales/tecnologías que permitan que los elementos sean resistentes a la interperie, 

teniendo en cuenta los 5 microclimas diferentes en Bogotá, y aspectos ecológicos-sostenibles. 

-Construir modelos comprobatorios con el fin de contextualizarlos en su medio real, y comprobar su 

funcionamiento dentro de este. 

-Realizar comprobaciones Físicas de la propuesta, aprovechando el conocimiento de Ingenieros civiles e 

indsutriales. 

 

 

3. OBJETIVOS 
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Este proyecto fue direccionado inicialmente hacia la señalización de obras públicas, con el fin de mitigar los 

efectos negativos que estas generan en el peatón.  

Estos efectos negativos incluyen aspectos como, la obstaculización para la libre circulación y tránsito del 

peatón; la inseguridad, al poder tener este acceso o contacto directo con las obras; la inseguridad al invadir 

espacios que están destinados al tránsito del peatón y que los obliga a tomar rutas alternas como las vías 

vehiculares y no peatonales; la inseguridad al no contar con elementos de señalización que sean evidentes o 

llamen la atención, para poder localizar las obras con facilidad.  

A pesar de este enfoque, es importante considerar la posibilidad de usar estos elementos en un futuro, para 

la señalización en carreteras, ampliando el mercado a vehículos motorizados y no motorizados. 

 

Por el otro lado, la problemática de este proyecto está planteada a partir de las necesidades de la ciudad de 

Bogotá, debido a la elevada cantidad de obras proyectadas a corto, mediano y largo plazo y a la tendencia 

actual en el Espacio público, en el cual se le da una gran importancia al ciudadano como ente que tiene 

derecho a la libre circulación y tránsito en la ciudad, mediante vías y espacios destinados exclusivamente 

para estos.  

A pesar de que el proyecto surgió de esta problemática y sus alcances por ahora se limitan a la elaboración 

de estos elementos de señalización en Bogotá, se puede igualmente pensar en ampliar el mercado  a un 

nivel nacional e incluso internacional. 

 

Estos elementos  de señalización representan, un paradigma estético; su forma busca romper con las 

morfologías tradicionales e ir más allá para llegar a un recurso de percepción, llamando la atención del 

peatón, mediante los conceptos de Anomalía y Pregnancia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ALCANCES DEL PROYECTO 
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“Una vez adoptado el Plan de ordenamiento territorial POT para el Distrito, mediante decreto 619 de 2.000, 

se pretende enmarcar el Plan de Desarrollo “BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado” en las directrices 

territoriales definidas por el POT para el desarrollo físico de la ciudad, convirtiéndose éste en la primera 

etapa de ejecución del plan propuesto para 10 años.[1] Su priorización definió escenarios a corto (2.004), 

mediano (2.007) y largo (2.010) plazo, proponiendo metas para cada período.” (“Artículo 18: PROGRAMA DE 

EJECUCIÓN, Alcaldía de Bogotá,  www.alcaldiadebogota.gov.co) 

 

•“LA BOGOTÁ DE LOS PEATONES: Los hombres necesitan caminar para vivir y ser felices; de tal forma,  el 

espacio público debe ser utilizado correctamente. Los andenes deben, al igual que los parques y las plazas 

ser destinados a  ser lugares para que la gente converse, juegue y no para que los carros se estacionen. 

Éste está diseñado para que la gente permanezca el mayor tiempo posible y realmente disfrute la ciudad. 

MÁS ESPACIO PEATONAL: Se han cobrado impuestos y valorizaciones para hacer grandes vías que implican 

la demolición de tramos de la ciudad, pero estas siempre han sido vías para vehículos. El desafío para el 

futuro es hacer lo mismo para hacer grandes ejes viales, pero peatonales que atraviesen la ciudad en 

muchas direcciones. La ventaja de las avenidas peatonales es que pueden integrar edificios históricos, 

cambiar temporalmente de rumbo y ser lugares de encuentro. El centro de la ciudad debe ser peatonal; es 

casi un hecho seguro que la calidad de los espacios públicos peatonales serán el motor del renacimiento de 

éste.” (“La Bogotá de los Peatones”, Alcaldía de Bogotá 

http://www.dadep.gov.co/archivos/importanciaespaciopublico.pdf) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•“”Uno de los grandes problemas y quejas de los constructores y de 

la ciudadanía en general que se ve afectada en su libre tránsito por 

la violación del espacio público a la que se enfrenta diariamente 

como consecuencia de las obras que se adelantan por el 

crecimiento y desarrollo de la capital es la producción exponencial 

de escombros.“ Acuerdo Numero 003 del 2001 . 

-Esta clase de obstáculos se encuentran 
frecuentemente en las calles, impidiendo 

el paso de los peatones.  

 

•A través de diversos planes y proyectos de desarrollo 

económico, social y de obras públicas proyectados a diez 

años, se busca la renovación del espacio público para el 

bienestar del ciudadano; por esta razón, considero necesario 

continuar con la importancia de respetar los espacios públicos 

y al ciudadano, como ser que circula y transita por este. Se 

debe tener en cuenta que las obras actuales y las que están 

en camino no sean un obstáculo para el peatón, por lo tanto 

deben ser adecuadas para este por medio de elementos que 

sean rápidamente percibidos, localizando, demarcando y 

bloqueando el acceso a las obras. 

5. MARCO REFERENCIAL- 5.1. REALIDAD SOCIAL 

Problemas 

OBRAS 

Localizar 
obras 

Demarcar obras-
recorrido libre  
de obstaculos 

Bloquear 
visualmente-
fisicamente 

Obstaculi-
zación-Libre 

tránsito 

Violación 
Espacio Público 

Inseguridad-
posibles 

accidentes 

Elementos de Señalización 
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•“RESPETO AL CIUDADANO: Es un conjunto de actividades, normas e instrumentos para la gestión, 

ejecución y supervisión de obras en el espacio público, con el objeto de mitigar los impactos generados por 

las mismas en la ciudadanía. El respeto tiene que ver con la percepción y confianza del ciudadano respecto a 

los trabajos adelantados por el IDU.” (“Respeto al ciudadano”, Alcaldía de Bogotá, 

www.alcaldiadebogota.gov.co). 

 

• Actores: 

-Los afectados, y los activos. Dentro de los afectados, se encuentran los peatones que abarca casi toda la 

población que transita por la ciudad con una gran variedad de características; los activos son los operarios, 

son aquellos que se encuentran involucrados en el desarrollo de la obra. 

 

 

 

• En este proyecto existen 3 niveles principales de Usuarios: 

-1. Empresa Transportadora – MANIPULACIÓN: Es la encargada del transporte de los elementos de 

señalización, desde el punto de almacenaje, hasta el lugar de la obra. Esta puede ser contratada, o puede 

serla misma empresa contratista. El medio de transporte utilizado son volquetas, camiones 600, o 

camionetas luv.  

-2. Empresa Contratista/Operario - INSTALACIÓN: es la empresa responsable de la Obra, y debe instalar y 

desinstalar los dispositivos para la señalización y el control del tránsito peatonal del área afectada (Manual 

sobre dispositivos para el control de tránsito del instituto nacional de vías 1998).  

-3. Peatón – PERCEPCIÓN: El peatón es quien percibe y asimila el elemento de señalización, con el fin de 

mitigar las incomodidades e inseguridades causadas por las obras públicas.  

 

•Este proyecto tiene como origen las tendencias actuales de fomentar el tránsito del peatón por la ciudad, y 

por esto la importancia de respetarlo mientras que circula por el espacio público, evitando le incomodidades 

mientras se desarrollan las obras. Se presentan una gran variedad de características en los peatones, lo que 

puede implicar distintas formas de interpretación de los objetos.  

• Por todo lo anterior, se necesitan sistemas que permitan un fácil y cómodo tránsito a pesar de las obras. 

De aquí nacen los conceptos de proyecto:   1. Se debe sensibilizar al peatón, orientándolo; 2. evidenciar el 

peligro latente en las obras, alertándolo y previniéndolo; y todo esto 3. delimitando el espacio ocupado por 

obras y localizándolo, para evitar el contacto directo entre obra-peatón. 

 

 

 

 

 
 

5.2 MARCO REALIDAD SOCIAL-USUARIO 
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 “Se logró sacar adelante el proyecto de ley para conseguir la aprobación y puesta en marcha de un nuevo 

Código Nacional de Tránsito, con el cual se ejercerá un control más severo por parte de las autoridades, 

tanto sobre el parque automotor , como sobre la operación del servicio y contará con medidas de protección 

para Conductores y Peatones.” (“Dos billones de pesos invirtió Ministro de Transporte en obras viales”, 

caracol, http://www.radiocaracol.com/noticias/79460.htm) 

-CAPITULO VIII  

Trabajos eventuales en vía pública:  Artículo 101. Normas para realizar trabajos en vía pública. Siempre que 

deban efectuarse trabajos que alteren la circulación en las vías públicas, el interesado en tal labor obtendrá 

en forma previa la autorización correspondiente de la autoridad competente y señalizará el sitio de labor 

mediante la colocación de señales preventivas, reglamentarias e informativas que han de iluminarse en 

horas nocturnas. 

-CAPITULO XII  

Señales de tránsito: Señales transitorias: Pueden ser reglamentarias, preventivas o informativas y serán de 

color naranja. Modifican transitoriamente el régimen normal de utilización de la vía. 

 

-PROGRAMA 9-GUÍA DE SEÑALIZACIÓN (Alcaldía de Bogotá) 

Medidas de manejo: 

Señalización en el frente de trabajo: *Para la demarcación se instalará cinta de 10 cm 

(aproximadamente) de ancho, en por lo menos dos líneas horizontales o malla fina sintética 

que demarque todo el perímetro del frente de trabajo. *La obra estará programada de tal 

forma que se facilite él transito peatonal, definiendo senderos y/o caminos peatonales de 

acuerdo con el trafico estimado. El ancho del sendero no debe ser inferior a 1.0 metro. 

Para excavaciones con profundidades mayores a 50 cm, la obra debe contar con señales 

nocturnas reflectantes o luminosas. 

 
•La puesta en marcha del nuevo Código Nacional de Tránsito, demuestra la importancia de un control más 

severo por parte de las autoridades, respecto a medidas de protección para Conductores y Peatones, en el 

espacio público. 

Por esto es importante encontrar la forma de ayudar a cumplir las leyes y normas, por medio de objetos y 

elementos que ayuden a este cumplimiento. 

   

Se debe tener en cuenta que las obras y los escombros producidos por estas obstruyen el paso de vehículos 

y peatones, irrespetando el espacio público, y por esta razón, deben aislarse, con el fin de  mitigar el 

impacto que en la circulación pueda producir la intervención de estas. 

A partir de la normativa existente de la señalización de obras públicas, son importantes ciertos factores que 

determinan aspectos de diseño. Estos son, por ejemplo, la utilización de cinta demarcatoria, en un mínimo 

dos líneas; el color naranja de los dispositivos, y la utilización de señales reflectantes o luminosas, para 

mejorar la visibilidad. 

 

5.3 MARCO POLÍTICO - JURÍDICO 
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•PERÍODOS EN EL ESPACIO PÚBLICO A TRAVÉS DE LA HISTORIA.... (“La revolución del espacio público”, 

Martes, 16 de julio de 2002, http://www.porelpaisquequeremos.net/acciones/5919233.asp) 

“El primer periodo, "La ciudad del tranvía" está comprendido entre principios de siglo y los años veinte, el 

segundo "La aglomeración urbana del autobús" de los años veinte a principios de los años setenta y el 

tercero "La metrópoli del automóvil" de los años setenta hasta finales de los años noventa. 

“Durante el siglo XX, ninguna administración había trabajado tan seria e intensamente en la construcción de 

una estrategia de movilidad, como la actual (1997-2000). Al respecto, se ha logrado consolidar una 

propuesta innovadora, replanteando la distribución del espacio público entre peatones y vehículos 

motorizados y no-motorizados. El objetivo ha sido generar un cambio estructural en la movilidad que mejore 

el nivel de vida y haga la ciudad más eficiente y competitiva.” 

•“Durante años el espacio público fue inexistente en Colombia. Los andenes para los peatones eran un 

articulo de lujo. Teníamos andenes para los carros, andenes como vitrinas, andenes como bazares persas, 

andenes para las casetas, andenes como extensión de la propiedad privada, pero nunca andenes para los 

peatones. Los viejos centros de las ciudades con sus plazas y monumentos históricos fueron descuidados y 

abandonados. En las nuevas zonas residenciales el espacio publico simplemente dejo de existir, no había 

tierra ni voluntad de las dirigencias urbanas para la construcción de espacio publico.”  

•Una nueva generación de lideres urbanos entiende la importancia de la recuperación y construcción de 

espacio publico como elemento esencial para aclimatar una sociedad más igualitaria, equitativa, democrática 

y feliz.”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

El Espacio Público en Bogotá, ha evolucionado, y aunque durante mucho tiempo se le dio una 

prioridad a los vehículos, ahora se ha empezado a respetar al peatón,  brindándole espacio 

para movilizarse. Por esto es importante prestar atención a los obstáculos que se presentan en 

las áreas de circulación del peatón, para no incomodarlo, y lograr los beneficios de a partir del 

desarrollo de la obra, y no a partir del fin de esta. 

Años 20 Años 20-70 

 
70-finales 90 

1997 en adelante 

 
•Ciudad del Tranvía: 

Calles peatonales, 

empedrados-alamedas. 

•La Aglomeración Urbana 

del Autobús:  Sistema de 

autobuses afecta proceso 

de urbanización ilegal, 

atomizada y desordenada. 

•La Metrópoli del 

Automóvil: La 

prioridad al espacio 

para el automóvil y al 

norte de la metrópili.  

•Estrategia de Movilidad: 

Se replantea la 

distribución del espacio 

público entre peatones y 

vehículos motorizados y 

no-motorizados. 

 

  

5.4 MARCO HISTÓRICO 
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•“En el espacio urbano además de los rasgos físicos que le son inherentes, podemos apreciar otras dos 

dimensiones :  

1) la cultural (el punto de vista sobre el objeto) que es la construcción subjetiva del espacio a partir de la 

percepción, de las imágenes, de la lógica y de los patrones sobre su uso.  

2) la social (el entramado de las relaciones sociales sobre el objeto) que refleja las tensiones de los diversos 

actores en los modos de apropiación y uso del espacio urbano.” (“Un recorrido conceptual sobre el espacio 

público”, en Cuadernos de Estudios Urbanos, No. 1, Bogotá, 1997, pp. 8-17.) 

 

•“En la actualidad, la relación directa hombre — sociedad ha cambiado al punto de hablar de la interface 

hombre — entorno. El medio ambiente actúa sobre el hombre, quien en una respuesta feedback reacciona 

tomando conciencia de sí mismo por la imagen que le retorna el mundo que lo rodea. De esta manera "el 

ser humano actúa sobre su entorno modificándolo para crear un residuo permanente de su acción llamado 

cultura, que viene a ser en otros términos, el entorno artificial que el ser humano se construye: la cultura — 

ambiente, resulta de una acción individual o colectiva" (Abraham A. Moles y E. Rhomer. "Psicología del 

espacio". Editorial Ricardo Aguilera. Madrid. 1972. Pág. 97). 

 

“La sociedad descubre su propia historia a través de la lectura de los muros de su ciudad. Los llenos y vacíos 

nos hablan de contenidos y requerimientos. Es el lenguaje mudo del muro que pronuncia a gritos las 

necesidades más rudimentarias del hombre: comunicar su identidad, su pensamiento, su cultura.” (María 

Elna Capelli, “EL ESPACIO URBANO Y EL ARTE”, 

http://www.geocities.com/SoHo/Exhibit/6149/ponenciasa/N476/N476.html)  

 
 

 

•Es importante tener en cuenta aspectos como el entorno físico de la ciudad, igualmente dimensiones como 

lo son la cultural y la social. Mi proyecto va a estar enfocado inicialmente en la ciudad de Bogotá, teniendo 

en cuenta variables, como la multiculturalidad que hay en esta, y sus habitantes como comunidad. 

 

La Teoría de Moles de Psicología del espacio es una teoría que considero importante para mi proyecto; esta 

teoría dice que la "pared" es un concepto, que se interpone entre el ser humano y alguno de sus sentidos. El 

muro es el arquetipo de la pared, pero si la pared en sí no existe, es un concepto. 

El ser humano se percibe dentro de un espacio grande, que se extiende hasta el horizonte, pero en el 

momento en que se le presenta alguna "barrera" que obstaculiza alguno de sus sentidos, entonces es ahí 

cuando aparece el concepto de pared. Una barrera puede limitarle al ser humano no solo la visión, como un 

muro, sino también culaquier otro sentido como lo es el olfato, el audición, etc. 

Mis conceptos, se relacionan con esta teoría: Sensibilizar, al usuario con el fin de orientarlo e indicarle el 

camino a seguir. Delimitar el espacio, localizando las obras, para evitar el contacto entre el peatón-obra.   

Evidenciar, posicionando un elemento o sistema que genere en el/los actores (peatón) una sensación de 

alerta, y peligro. 

5.5 MARCO  TEÓRICO-CONCEPTUAL 
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 BOGOTÁ 
 
El escenario POT 2.000 – 2.004 

 

Para el escenario de corto plazo (2.000 – 2.004) el POT propuso programas y proyectos dirigidos a 

consolidar el cambio cualitativo que la ciudad ha venido desarrollando en los últimos 5 años, reflejado en 

una nueva actitud de los ciudadanos frente a la ciudad y a su desarrollo futuro, un patrimonio invaluable 

para la ciudad.  

Considerando un escenario activo en los ingresos, se estimó un valor de 7.06 billones de pesos (de 1.999) 

para el conjunto de programas y proyectos definidos y listados en el POT correspondientes al período 2000 – 

2004.  

 

En cuanto a las estrategias a gran escala de toda, Bogota, en el Departamento Administrativo de Planeación 

de Bogota, hay proyectos a corto, mediano y largo plazo, hasta lograr “La Bogota que Queremos”. Esto lleva 

por lo menos un lapso de 10 años, en los cuales, Bogotá seguirá con obras a pequeña y gran escala. (“PLAN 

DE DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y DE OBRAS PÚBLICAS PARA BOGOTÁ D.C. 2.001 – 2.004 –

BOGOTA para VIVIR todos del mismo lado”, www.alcaldiadebogota.gov.co) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•El escenario económico financiero, justifica mi proyecto, debido a que demuestra que durante los próximos 

10 años van a haber obras constantes con el fin de recuperar e invertir en la ciudad, dándole una gran 

importancia al espacio público. 

 

De esta forma, estas obras permanentes van a afectar directamente a los ciudadanos, y por lo tanto a los 

peatones, interrumpiendo la circulación de estos en varios espacios de la ciudad por donde estos circulan; es 

necesario un buen control de dichas construcciones mediante elementos y sistemas que adviertan y orienten 

a los peatones de su existencia. 

 
 

 

 

5.6 MARCO ECONÓMICO-FINANCIERO 

Durante los últimos 5 años, se han venido realizando una 

gran cantidad de obras con el fin de cambiar la imagen de 

Bogotá;  estas reformas están planeadas a un futuro de 

10 años, significando que van a continuar habiendo obras 

en construcción en el espacio público durante todo este 

período de tiempo. 
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•“Las imágenes de ciudad que predominan son aquellas que nos muestran el entramado físico de grandes 

vías de desplazamiento, monumentos históricos, edificios con diferentes diseños arquitectónicos, parques, 

avenidas y calles que reflejan una variada dinámica social 

Este imaginario aceptado socialmente: el de la existencia de espacios públicos como símbolo urbano 

privilegiado, supone la existencia de otros espacios, los que no son públicos y se los cataloga como privados, 

exclusivos, íntimos.  

Entre estos dos espacios delimitados y contrapuestos existe una jerarquía. La construcción social y cultural 

de los espacios urbanos es un proceso que jerarquiza, no sólo los espacios, dándole mayor estatus a uno 

que a otro, sino también las actividades realizadas en ellos y los actores dominantes en cada uno.”   

“...El espacio público nace como una necesidad social con el hombre sedentario. A partir de ese momento 

evolucionará con el hacer de su propia historia, adquiriendo diversos significados sin perder nunca la esencia 

de su ser social.”  (Jairo Muñoz, “Espacio y relaciones de género”, 

http://www.colciencias.gov.co/seiaal/congreso/Ponen13/MUNOZ.htm) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
•Podemos ver que el espacio Público en una ciudad nace de la necesidad del ciudadano, de transitar e 

interactuar con el entorno y otros actores; por esta razón, se debe prestar atención a la necesidad de 

espacios libres y cómodos para caminar en donde pueda haber continuidad y así se puedan realizar las 

actividades que se desarrollan en el espacio público, que son las que realmente le dan ese valor de ser. 

 

La idea es que al existir elementos adecuados para orientar, delimitar y evidenciar/prevenir el peligro, se 

respete más el espacio público y a sus actores brindándole la suficiente información. Estos actores deberán 

poder interpretar correctamente el lenguaje de este objeto, y para esto mis conceptos de producto buscan  

generar movimiento, pregnancia-anomalía, y circunscripción de las obras. 

-El aspecto formal de dichos elementos, deben evidenciarse y llamar la atención dentro del entramado físico 

de la ciudad, y el lenguaje urbano; para que sean más fáciles de percibir, y más rápidos de ubicar. 

5.7 MARCO SOCIOCULTURAL 

Espacios públicos, 
privados.= Símbolo Urbano 

Entramado físico=Dinámica Social 
(vías,monumentos, parques) 

JERARQUÍA: 
-Espacios (status) 
-Actividades  
-Actores Dominantes 

Construcción 
Social +Cultural 
en Espacios 
Urbanos 

Necesidad social del Hombre 
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 “Bogotá es el principal centro urbano y político de Colombia, sus suelos hacen parte de una de las mesetas 

interandinas más fértiles del continente, y ocupa una de las zonas agrícolas más fértiles de los Andes. La 

zona donde se asienta la ciudad no es totalmente plana. Su altitud es 250 metros más elevada hacia el 

sudeste que el nivel del centro de la ciudad y decliva hacia el rió Bogotá en el Occidente. 

•Bogotá presenta cinco microclimas en cuatro zonas diferentes. Hacia el sur hasta San Cristóbal es más frío, 

en el centro aproximado hacia la carrera Treinta las nubes cargadas son detenidas por los cerros y se 

precipitan sobre el centro, siendo esta la zona más lluviosa de la ciudad. En el sector Chapinero Norte hay 

mayor grado de soleamiento y menos nubosidad y al Occidente de la ciudad hay mayor cantidad de vientos, 

menor nubosidad y la zona presenta una geografía totalmente llana”. 

“...La sabana  vierte todos los residuos líquidos al río Bogotá, hoy clasificado como uno de los más 

contaminados del mundo”. (Cartilla del Espacio Público, Bogotá , 1993) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

•De a cuerdo al aspecto geográfico-ecológico, es importante tener en cuenta dichas características de la 

cuidad de Bogotá. 

•Uno de los aspectos más importantes que conciernen a mi proyecto son aspectos climatológicos, ya que 

este a va a afectar directamente en los materiales del elemento u objeto que diseñe. El constante cambio de 

clima durante el día y la noche en Bogotá, es un factor determinante, y por esto, la resistencia del material 

debe ser alta, al igual que su forma debe ser aerodinámica. 

Otra dimensión que se debe tener presente a la hora de diseñar, son los diferentes tipos de climas que 

existen en Bogotá, dependiendo de la zona en que uno se encuentre (a causa de los 5 microclimas 

diferentes).  

El espacio público nace como una necesidad social con el hombre sedentario. A partir de ese momento 

evolucionará con el hacer de su propia historia, adquiriendo diversos significados sin perder nunca la esencia 

de su ser social.  

ALTITUD: 2360 METROS 

TEMPERATURA MEDIA: 14 GRADOS CENTIGRADOS. 

EXTENSIÓN DISTRITO CAPITAL: 1754 Kilómetros cuadrados. 

SUPERFICIE: 4270 Kilómetros cuadrados aprox 

•LA GEOGRAFÍA, EL HOMBRE, LA CIUDAD Y LO PÚBLICO. (Lorenzo Castro Jaramillo , “entre el cielo y el 

suelo”, Espacio Público cd rom 1995) 

1. El paisaje: límites, 
marca territorio.La tierra 
es el Espacio. 

2. El Territorio:  
Se borran marcas, el espacio es 
indefinido. 
Todo gira alrededor de su 
refugio, su territorio se reduce. 

3. La Fundación:  
Recorrido la tierra se marca y aparecen 
caminos que se cruzan y empiezan a ser 
recorridos por otros. Aparece la primera 
noción de lo público. 
    

5.8 MARCO - GEOGRÁFICO 
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TIPOLOGÍAS EN BOGOTÁ 

La mayoría de los cerramientos de las obras de Bogotá, son agresivos, su forma es difícil de leer, no hay 

estética, y únicamente se cumple con un código de color, y en la mayoría de los casos, ni siquiera se usan 

materiales fluorescentes o reflectivos. Todos estos elementos van enfocados a la función primaria y única de 

bloquear el espacio. No se tiene en cuenta la seguridad ni del peatón ni del trabajador. 

Los cerramientos basan su optima funcionalidad en lograr crear un espacio virtual impenetrable. Pienso que 

es importante que el peatón, y la persona que se encuentre adentro de este espacio puedan ver por su 

seguridad lo que hay  adentro o afuera, respectivamente. 

El cerramiento es, un emisor de estímulos, este nos debe mantener alejados del área demarcada, y nos 

debe hacer entender desde un  punto lejano la prohibición de la penetración a esta área. 

5.9 MARCO OBJETUAL   5.9.1  NACIONAL 

"Alien", 
señalizador 
tubular para 

vias en 
construcion 

Cono Apilable Cerramiento en 
concreto 

Caneca rellena de 
cemento 

Cerramiento  
Metalico Informativo 

Cerca en madera 

Elemento vertical sobre 
base en concreto Malla Plástica  

Cerramiento plastico 
apilable y rellenable 

Cerramiento en concreto Cerramiento 
rellenable en plástico 

* Imágenes:  Fotografías Actuales en Bogotá 
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 * Imágenes:  Fotografías Actuales en Bogotá  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGÍAS INTERNACIONALES 

En mi opinión, las tipologías internacionales, cumplen con más características positivas que las tipologías 

nacionales; En su mayoría estas cumplen con la normatividad de su país respectivo, que incluye aspectos 

como dimensiones, colores, peso, y luminosidad. 

Igualmente tienen en cuenta factores como, modularidad, apilabilidad, transportabilidad, desarmabilidad, 

materiales con alta tecnología, luces o faros de alta visibilidad. 

Es importante resaltar que las alturas en promedio son más altas que las de las tipologías bogotanas, y no 

son improvisadas.  

Los materiales más comunes son el plástico, por ser liviano, aunque cuenta con la opción de ser rellenado 

con agua o arena, para una mayor estabilidad. Es importante, conocer todas estas características, con el fin 

. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN:  

5.9 MARCO OBJETUAL  - 5.9.2  INTERNACIONAL 

Barricadamodular Vallas de Protección Desmontables 
Señalizador 
de Espacios 

Barricada en A 
Poste con Base Poste para tierra 

Prolongador 
rígido de conos   

Tubos demarcatorios   
Faros Cadenas plásticas   

Cono 
rígido ó 
flexible 
55 cm. 

Vasito porta-
cadenas plásticas 

Porta-
cintas demar

catorias  

* Imágenes de  Internet: http://www.portaldelaindustria.com/proteccionco m.htm, http://www.johanna-
srl.com.ar/PProds.htm, http://www.sosdobrasil.com.br/ingles/p_viaria.htm, http://www.carfil.com.ar/ 

de poder aplicarlas y tenerlas en cuenta en la etapa de diseño. 
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 En el proceso investigativo, empecé por encontrar una problemática existente. A partir de esta, continué la 

búsqueda de información más rigurosamente, teniendo en cuenta el Ambiente, tipologías actuales, las 

situaciones sociales,  para llegar a mis conceptos de proyecto y de producto, teniendo en cuenta a los 

usuarios en cuanto al objeto su lenguaje y su forma,  la percepción, y manipulación de elementos actuales 

de señalización.  

Este proceso debe empezar por la recolección de información, pasando por la comprensión de esta, 

siguiendo con el análisis, con el fin de poder obtener resultados y aportes en el área del diseño, y  en la 

respuesta objetual. 

GRUPO COLABORATIVO: 

Mi grupo colaborativo (Daniela Corredor, Jaime Corzo, Gilberto Avendaño), está centrado en la Ciudad; por 

esta razón decidimos unirnos, para compartir información, y realizar observaciones en la ciudad mediante 

videos y fotografías. Igualmente hemos obtenido aportes e intercambio de información, en el área de 

Usuario, Tecnología y en el Marco Geográfico. 

•PARÁMETROS  PARA LA COMPROBACIÓN DE ALTERNATIVAS 

Para la comprobación de las alternativas, se realizaron maquetas que permitieran comprobar su efectividad. 

Esta Comprobación busca evaluar varios aspectos de interés, para reformar y evolucionar todo lo que no 

funcione adecuadamente, a nivel formal o técnico. 

•Objetivos De La Comprobación:  

La comprobación,  busca evaluar principalmente el aspecto sensorial-perceptual, la forma (semántica), el 

impacto visual, la visibilidad (distancia), la estabilidad, la secuencia de uso, e igualmente las dimensiones en 

relación con el peatón, especialmente las alturas. 

•Ubicación: Las comprobaciones y ejercicios de observación fueron realizados, en varias ubicaciones, donde 

existiera un alto tráfico peatonal; en áreas de obras, donde se realizaron ejercicios de observación, y 

entrevistas informales con los operarios, para analizar las secuencias de uso que se llevan a cabo 

actualmente, el lenguaje que manejan, las actividades que realizan, el nivel de entendimiento y 

razonamiento de estos; los operarios tuvieron un acercamiento a las maquetas, manipulándolas 

directamente. 

MÉTODOS DE INDAGACIÓN  E INSTRUMENTOS: 

-Entrevistas Abiertas: que tengan como objetivo determinar si el peatón interpreta y percibe correctamente 

las alternativas.; y determinar la secuencia de uso de los elementos actuales de señalización como el 

montaje y desmontaje de la obra. 

-Videos: Primero, deben mostrar el comportamiento de los peatones alrededor de las obras en el espacio 

público, cómo actúan, cómo se mueven, teniendo en cuenta los elementos actuales que las delimitan o 

señalizan.  

•-Fotografías: de las tipologías actuales en Bogotá y de las alternativas, que muestren el escenario y 

contexto en el que se encuentran. Segundo, que muestren paso por paso la secuencia de uso y 

manipulación que le dan los obreros a las tipologías actuales. Tercero, que muestren las alternativas 

elegidas dentro de su contexto, incluyendo obras Públicas y sus operarios manipulándolas. 

6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
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VENTAJAS : Plásticos 

Características Generales 

-Bajo peso/densidad (ahorro en costos Transp./almacenamiento). 

-Flexibilidad, Resistencia a la rotura, Fatiga, impacto. 

-No se pudre u oxida, aislante térmico y eléctrico – productos duraderos (medio externo) 

 

Impacto al medio ambiente 

-Consume mínimo de recursos naturales por requerimientos energéticos menores (4% petróleo-gas).  

-Pueden ser reciclados o reutilizados. La energía es recuperable. 

-Fácilmente fabricable - ahorro energía. 

-La categoría principal con una más fácil capacidad de ser reciclados por su estructura (al no sufrir un 

cambio químico permanente) son los Termoplásticos; cuyos integrantes más comunes son PET, PEAD, 

PVC, PEBD, PP, PS.  

 

El plástico más apropiado para mi diseño 

Termoplásticos: dentro de estos las poliolefinas tienen varias ventajas que me benefician. 

-Son plásticos cristalinos, cuyas cadenas son muy difíciles de romper, y por lo tanto son altamente 

resistentes al impacto y no son quebradizos. 

-Estructuras de polímeros más simples, no necesitan Plastificantes. 

-Presentan pocos riesgos y alto potencial para reciclado mecánico. 

-Versátiles y baratos (PP y PE). 

-Pueden hacerse rígidas o muy flexibles (PE) 

-Materias primas son respetuosas con el medioambiente (etileno y polopropileno). 

-El PE usa menos aditivos problemáticos que el PVC. 

-Disminuyen problemas técnicos y costos durante el reciclaje. 
 
 
*De acuerdo a Esto el plástico más apropiado es el PE. El PEAD (baja presión) tiene mejores cualidades que 
el PEBD.  

DISEÑADOR RESPONSABLE 
•MATERIAL,  
•PROCESO PRODUCCIÓN,  
•REPARACIONES 

MATERIAS 
PRIMAS PRODUCCIÓN 

MATERIAL DE 
DESECHO 
(Residuo 
Plástico) 

DISPOSITIVOS 
DE 
SEÑALIZACIÓN 

USO 

DISTRIBUCIÓN 

RECICLDO DIRECTO 

RECICLDOQUÍMICO 

INCINERACIÓN 

VERTEDERO 

1.RECOLECCIÓN  
(separación materiales) 
 
2.PREPROCESO  
(separados por clases, 
compactados) 
 
3.PROCESO 
(molidos,lavados, flakes 
o pellets mezclados con 
materia prima virgen. 

ETILENO Y 
POLIPRO-
PILENO 

CICLO DE VIDA Y RECICLADO PARA LOS PLÁSTICOS (Poliolofinas)  

7. ENUNCIADOS TEÓRICOS  -    7.1  SOSTENIBILIDAD- MATERIAL 
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  SEÑALIZACIÓN DE OBRAS ACTUALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•El propósito de estas fotografías, de los videos, y de las observaciones que realicé en las calles de Bogotá, 

consistía en  prestarle atención al comportamiento del ciudadano como peatón, su relación con los 

elementos y objetos usados actualmente para demarcar las zonas de obras en el espacio público. 

 

Considero que La idea de crear espacios temporales cerrados, ha buscado soluciones inmediatas haciendo 

un bloqueo visual y físico perimetral. Creando a la fuerza espacios temporales, con cintas, mallas, palos y 

bloques de cemento sin ningún tipo de valor estético y sin el cumplimiento de una normatividad 

determinada.  

En el área en donde se encuentran las obras, se percibe desorden y los elementos son agresivos, su forma y 

disposición no permiten una lectura fácil para el peatón, y no proporcionan la seguridad suficiente para 

prevenir accidentes, ya que en cualquier momento puede caer un residuo de la obra (cuando están 

perforando por ejemplo) y golpear al transeúnte.  

Por el otro lado, cualquier ciudadano puede penetrar el área restringida en los espacios libres que quedan 

entre los elementos de cerramiento; e igualmente si la altura de estos no es suficiente, el peatón podría 

sobrepasarlos. Estas observaciones, también se pueden apreciar en los Videos anexos. 

7.2.1 TRABAJO DE  CAMPO /OBSERVACIÓN 

* Imágenes:  Fotografías de obras Actuales en Bogotá 
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 SECUENCIA DE USO                        MONTAJE DE SEÑALIZACIÓN EN PARA UNA OBRA PÚBLICA (ETB) 

 
*-Dependiendo de la ubicación de la obra, la señalización se deja hasta que finalice o se monta y desmonta diariamente. 
 -Los dispositivos, barricadas , herramientas y materiales, se bajan del medio de transporte en un mismo punto. (Fig 1,2,3) 
 -Son llevados al área que se va a señalizar (Fig 4,5,5), y distribuidos cada 2-2.5 mts. (Fig  7) 
 -La cinta demarcatoria que está amarrada, se desamarra y se pasa por  medio de las ranuras. (Fig 8,9,10)  
 -Se puede usar una volqueta con altura total 2.40 (Fig 1,2,3,4), o de una camioneta como el resto de fiuras. 

 
 
DESMONTAJE DE SEÑALIZACIÓN EN PARA UNA OBRA PÚBLICA (ETB) 

 
*-Los dispositivos en fila y con tres hileras de cinta demarcatoria (fig1), son separados, retirando cada una de las hileras de cinta    
enrollándola en el dispositivo (Fig 2 y 3). La cinta tiene una duración aprox. de 2 días. 
-Son llevados a un solo punto, donde serán recogidos por la volqueta, camión o camioneta (Fig 6 y 7). 
-Para esto o lo hacen personalmente uno a uno (Fig 4), sobre la espalda, o usan una carretilla (Fig 5). 
-Cuando llega el medio de transporte, un operario sube el dispositivo a este, y otro lo recibe acomodandolo (Fig 8,9,10,11,12). 
-Dimensiones: Colombina: 1.32mts; Base de Colombina: 35cm Diametro: 35cm; Orificio de llenado: 2” o 5.8cm. 
 -Volqueta: Altura total: 2.40mts; Piso-base: 1.30mts; Camioneta: Total. 1.70mts 
 -Cantidad: Volqueta 80 Colombinas, 20 Barricadas; Camioneta: 30 colombinas. 

 7.2.2  TRABAJO DE CAMPO - OBSERVACIÓN 
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80 
cm 

110 
cm 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
-Los “Alien” son denominados “Colombinas de PVC”por los operarios; y su vida útil es de 8 o 10 

obras (cada obra dura 1 mes aprox), dependiendo de su uso. 

-Tiene la opción de usar cintas demarcatoria, cuerda, o cadena metálica. 

-Su base es rellenable de Agua/Arena, y NO son desocupados constantemente (al finalizar la 

obra) sino cada 3 meses aprox. (o cuando no se usan); estos se mantienen llenos.  

-El orificio de llenado mide 2” o 5.8 cm, y la arena o agua se vierte por medio de baldes. Se 

llenan con un balde de arena aproximadamente. 

 

 
-Tanto las “Colombinas” como los “Bloques de PVC”, son distribuidos por AJOVER, adquiridas por las empresas 

que llevan a cabo la obra (ETB, EAB, EPM de Bogotá, Gas Natural, TV CABLE etc.). 

-El contratista alquila los dispositivos de señalización, siendo responsable de estos hasta que finalice la obra, 

y otras veces son de su propiedad. 

-La empresa contratista tiene su cinta con su identificación respectiva; esta tiene una duración de 2 días 

aproximadamente, en uso. 

-Los dispositivos son almacenados en una bodega, y cuando se va a llevar a cabo una obra, estos son 

transportados por medio de volquetas, camiones 600 o de camionetas de platón.  

-El medio de transporte lleva las colombinas (paradas), la cinta y material para la obra. 

-El medio de transporte deja los dispositivos en un solo sitio, y son distribuidos cada 2–2.5mts. 

-Para obras de Construcción en Espacio Público es obligatorio usar la cintas demarcatorias. Estas  son puestas 

en tres hileras; cada rollo de cinta mide entre 500 y 700 mts. 

-Las luces/texturas reflectivas se usan para obras que se mantengan hasta después de las 6pm. 

-El espacio mínimo para el flujo de peatones es de 1m de ancho. 

-Estos dispositivos en bloque de Ajover, son llenados por medio de un 

embudo, y tiene en la parte lateral inferior, un orificio para 

desocuparla, aunque en su mayoría está sellado. 

 
 
-De acuerdo a la secuencia de uso (montaje y desmontaje de señalización en las obras públicas) se pueden 
sacar varias conclusiones en relación con mi proyecto: 
 
-La base que se llena de agua o arena, no tiene que ser necesariamente transportada para llenarla, 
generalmente se usa un balde, y además la frecuencia de llenado y vacíado es baja. 
 
-Por esto, se puede plantear la posibilidad de que la base y el dispositivo sean una sola unidad, o que tenga 
un mecanismo de unión que los mantenga unidos. 
 
-Es necesario aumentar las dimensiones del orificio de llenado para facilitar esta labor. 
EBD.  
 

 7.2.3  TRABAJO DE CAMPO - OBSERVACIÓN 

50 
cm 
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Los requerimientos de diseño, son variables que deben cumplir una solución cuantitativa y cualitativa, siendo 

fijadas previamente por una decisión, por la naturaleza y por requisitos legales, o por cualquier otra 

disposición que tenga que cumplir el solucionar del problema. Estos son de gran ayuda, en el momento de 

diseñar, ya que son parámetros de gran importancia en cada proyecto.  

 

VARIABLES: 

•Material 

•Forma 

 

•DETERMINANTES: 

•Color:  Según la normatividad, el color que se debe usar, es principalmente el color naranja (ver pagina 8 

M.Político Jurídico)  

•Según la normativa Internacional, el color que debe ser usado es el color NARANJA VIAL. Igualmente en 

muchos países se usan pigmentos fluoresecentes, y cintas reflectivas que crean un contraste y un alto nivel 

de visibilidad de día y de noche. 

•Iluminación: En el artículo 101, del Código Nacional de tránsito terrestre, dice “los trabajos eventuales en 

vía pública han de iluminarse en horas nocturnas.” (esto puede ser por medio de luz, pigmento fluorescente, 

textura reflectiva). 

•Material (características):  

-La superficie debe ser fácil de limpiar; en particular, no debe ser rugosa y las protuberancias que pueda 

presentar no deben impedir su limpieza. 

-Debe ser resistente a rayos UV. 

-Debe ser un material fluorescente: “material fluorescente”, un material que, bien su masa, bien su 

superficie cuando son excitadas por la luz del día, presenta el fenómeno de fotoluminiscencia, cesando, en 

tiempo relativamente corto, después de la excitación; Los materiales fluorescentes deben estar, bien 

coloreados en la masa, bien constituidos por revestimientos independientes, aplicados sobre la superficie del  

dispositivo. 

•PARÁMETROS:  

•Tamaño/altura: debe tener un rango de altura en el que puedan ir las hileras horizontales de la cinta 

demarcatoria en 2/3 niveles de altura para que oscilen entre 50 y 110 cm. 

•Orificio de llenado debe ser de 2 pulgadas, debido a que este es el que se maneja actualmente y cumple 

bien su función. 

•Distancia entre cada dispositivo por medio de la cinta demarcatoria: entre 2 y 5 mts, con un uso más 

frecuente de 2.5 mts. 

•REQUERIMIENTOS PRINCIPALES:   Dirigir (movimiento), Impedir física y visualmente la Penetración al área 

de la obra en construcción (circunscribir), Llamar la atención (pregnancia/anomalía). 

 
 

 

INDICADORES: 

•Visibilidad ( distancia en metros ) 

•Impacto Visual (Semántica: anomalía, movimiento, contraste) 

7.3  CONTROL DE VARIABLES 
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Él primer paso, fue bocetar las ideas que se me iban ocurriendo, una lluvia de ideas, a partir de conceptos 

de proyecto y de producto, y teniendo en cuenta los requerimientos; todo esto, para después pulir estas 

ideas y convertirlas en alternativas. 

•En el segundo paso, las alternativas eran más serias y detalladas, y tenían en cuenta los conceptos de 

proyecto y de producto. Lo que se pretendía era que estas nueve alternativas fueran completamente 

diferentes entre sí. Estas nueve alternativas fueron evaluadas según una matriz de evaluación, que buscaba 

encontrar las tres mejores alternativas. Esta matriz nació a partir de los requerimientos de Bonsiepe, que 

conciernen  con  mi proyecto. 

 

7.4   PROCESO DE DISEÑO  9  ALTERNATIVAS 
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•En esta alternativa, su forma asemeja una persona con los 

brazos extendidos, en señal de advertencia. En sus extremos 

tiene dos luces esféricas estroboscópicas que refuerza el 

lenguaje de peligro y genera movimiento. 

•Su forma es una anomalía dentro del contexto urbano, ya 

que los andenes, calles y edificaciones son muy geométricos 

y rígidos, y la forma orgánica de esta alternativa contrasta 

con esto. 

•Es desarmable, consta de tres módulos principales. 

•Es apilable 

•Puede usar arena/agua para ganar peso y generar una 

mayor estabilidad. 

•Material: Poliestireno de Alta densidad, color naranja vial, 

resitente a rayos uv, pigmentación reflectiva. 

•Anomalía-Pregnancia: Su morfología llama la atención del 

peatón; logra retención/ memoria para evidenciar  peligro. 

 

•La disposición de este elemento puede ser lineal o circular. 

•Portabilidad: Apilabilidad : los 2 componentes son apilables 

para un fácil transporte. 

•Manipulación  y Estabilidad:  El elemento semiesférico 

extraíble se rellena de agua o arena, esta tiene una 

hendidura que facilita el agarre, mejorando su manipulación. 

PRIMERA MAQUETA 
 
•La forma de esta alternativa es muy orgánica, lo cual contrasta con la 

rigidez y geometría de su contexto. 

•Es perceptible a distancias lejanas, los componentes que más se 

destacan son la base esférica y las dos luces esféricas de los lados. 

•La proporción del dispositivo no es adecuada, la altura es muy baja 

respecto al peatón, este puede traspasarlo. 

•Debe evolucionarse en cuanto a su apilabilidad y desarmabilidad, se 

debe aclarar y plantear mejor este aspecto. 

SEGUNDA MAQUETA 
 

1. CONCEPTO DE PRODUCTO: ANOMALÍA 

  

7.5.1  EVOLUCIÓN DE LAS 3 ALTERNATIVAS 
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-Busca delimitar y circunscribir la obra en construcción. 

-Morfológicamente, tiene un lenguaje de impenetrabilidad; 

es muy rígida, y geométrica, y consta de una triangulación 

que alude a flechas, proporcionando dirección. (que es 

reforzada por cintas reflectivas). 

-Puede ser plegada, es modular, apilable y desarmable. 

-Los módulos o torres triangulares, son desarmables, 

la superior es traslúcida y tiene luz, y la inferior puede 

ser llenada de agua o arena, para una mayor 

estabilidad. 

-Material: Poliestireno de Alta densidad, color naranja vial, 

resitente a rayos uv, pigmentación reflectiva. 

•Indica al peatón que no debe penetrar el área de la obra, por medio de formas agudas que asemejan 

flechas hacia fuera. 

•CIRCUNSCRIBIR: Encierra el espacio con un mayor bloqueo visual, y su disposición puede ser lineal o 

circular. 

•Cambiaron las dimensiones, y hay un mejor manejo de detalles. 

 Estabilidad: Los módulos triangulares se rellenan de agua/arena. 

-El nivel de visibilidad a distancia es bajo; debido a que en este 

momento no se presentan colores ni iluminación en la 

maqueta. Al ser morfológicamente tan geométrico, se confunde 

con las formas geométricas del contexto. 

-Cambiar dimensiones, ya que al plegarse, como volumen es 

muy aparatoso. Es importante reducir las medidas de las torres 

triangulares y reducir la altura a 90 cm que es suficiente. 

-Reevaluar la división de estos en luz y agua.  

-Plantear elementos de sujeción que permita que esta se 

mantenga plegada durante su transporte. 

 

PRIMERA MAQUETA 

SEGUNDA  MAQUETA 

2. CONCEPTO DE PRODUCTO: CIRCUNSCRIBIR 

 

7.5.2  EVOLUCIÓN DE LAS 3 ALTERNATIVAS 



 

 

24 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ENUNCIADOS TEÓRICOS  -  6.5 PROCESO DE DISEÑO  9 ALTERNATIVAS 

7. APORTE PROFESIONAL 

7.5.3 EVOLUCIÓN DE LAS 3 ALTERNATIVAS 

•Esta propuesta o alternativa busca generar 

movimiento. La circulación del peatón en el espacio, 

hace que los dos planos superpuestos (que tiene 

transparencias) generen una tercera dimensión, una 

ilusión óptica (referencia, Jesús Rafael Soto).  

•Igualmente su forma evoca una flecha, que es un 

código universal de dirección, orientando y dirigiendo al 

peatón. 

•La textura reflectiva permite que a larga distancia 

tenga un alto impacto visual, y además refuerza la 

direccionalidad. 

•Es apilable. 

•Material: Poliestireno de Alta densidad, color naranja 

vial, resitente a rayos uv, pigmentación reflectiva. PRIMERA MAQUETA 

•A pesar de que esta maqueta está sin el color asignado (naranja vial 

fluorescente), las tres franjas blancas que representan la superficie 

reflectiva, generan un alto contraste y por lo tanto un buen nivel de 

visibilidad. 

 

•Es importante trabajar en la Estabilidad de esta, ya que el viento la 

puedo volcar fácilmente. 

 

•La altura es apropiada, es proporcionada, y es difícil de 

sobrepasar. 

•MOVIMIENTO: Su forma simple, indica al 

peatón el camino a seguir (dirección), por 

medio de un lenguaje universal (flecha). 

•Permite apilabilidad, para una  mejor 

portabilidad. 

•Estabilidad:  

•El elemento en la base extraíble que se rellena de 

agua o arena y este tiene un agarre para una más 

fácil manipulación. 

SEGUNDA MAQUETA 

3.CONCEPTO DE PRODUCTO: MOVIMIENTO 
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DISPOSICIÓN ESPACIAL 
 

La disposición espacial desde la vista superior permitía una gran variedad de opciones, dependiendo del tipo 

de obra pública que se estuviese llevando acabo, sin embargo la disposición espacial desde una vista frontal 

o lateral no creaba el mismo efecto de delimitar, y por esto era importante trabajar en un mayor nivel de 

bloqueo visual. 

 
 
 

 
 
Para lograr un mayor bloqueo Visual, pensé en la posibilidad de crecimiento y decrecimiento, generando una 

sensación de retícula o eslabonamiento en cierre, y ocupando los espacios vacíos que se generaban 

anteriormente. 

Era importante tener en cuenta que esta tipología no consideraba el uso de cintas demarcatorias como lo 

hacen varias tipologías actuales. Esto era una desventaja competitiva, al ser necesarios una mayor 

cantidad de dispositivos para ocupar un espacio determinado, lo cual significaría un aumento en costos para 

el cliente, significando menos rentabilidad.  

 
 

 
-Para Lograr un Mayor Bloqueo Visual, es importante diseñar elementos intermedios entre cada dispositivo.  

 

-Estos Elementos, pueden a su vez ayudar a solucionar la desventaja competitiva de las cortas distancias 

que hay entre cada dispositivo propuesto, como lo logra actualmente la cinta demarcatoria.  

 

-El elemento, por tanto, debe cumplir con 2 funciones principales:  

1. Bloquear visualmente.  

2. Aumentar la distancia entre los dispositivos. 

 
-Debe ser de fácil manipulación, y transporte. (ocupar mínimo de espacio: La cinta se enrrolla). 

-La alternativa escogida para desarrollar durante 

taller 10 fue el “Caracol”, y la primera evolución de 

este consistió en aumentar el número de esferas a 3, 

con el fin de darle una lectura equitativa en cualquier 

plano, siendo la disposición espacial más flexible. 

 

7.6  ALTERNTIVA ESCOGIDA -EVOLUCIÓN 



 

 

26 

 La evolución de la alternativa, se basó en el objetivo de tratar de cumplir las necesidades de los 3 niveles de 

usuarios distintos. 

-1. Empresa Transportadora – MANIPULACIÓN: El transporte debe ser fácil, teniendo en cuenta la 

manipulación de estos elementos en cantidad.   Para que el transporte sea más efectivo y fácil, se necesitan 

cualidades en el material, ya que este debe ser liviano (lo que reduce el consumo del combustible, y por 

tanto los efectos negativos en el medio ambiente); el plástico ofrece esta ventaja de bajo peso. Se deben 

presentar cualidades como apilabilidad, con el fin de  reducir el espacio ocupado y así mismo transportar una 

mayor cantidad de dispositivos. 

-2. Empresa Contratista/Operario - INSTALACIÓN: La empresa es responsable de la Obra, y deberá instalar 

y desinstalar los dispositivos para la señalización y el control del tránsito peatonal del área afectada (Manual 

sobre dispositivos para el control de tránsito del instituto nacional de vías 1998). La Secuencia de uso debe 

ser fácil, conciza y clara; debe poder efectuarse lo más rápido posible para que el proceso de instalación se 

facilite.  

-3. Peatón – PERCEPCIÓN: La percepción por parte del peatón, debe ser inmediata, y debe evitar la 

penetración del área tanto visualmente como físicamente. Se debe manejar psicología de la forma por medio 

de Anomalía y pregnancia, así como dirección. 

•Para lograr estos aspectos, voy a usar los tres conceptos planteados en 9o, por tanto, voy a unirlos en una 

sola propuesta: 

-Circunscribir: Delimitar un espacio, generando un bloqueo visual y físico. 

-Anomalía: Debe poner en evidencia la presencia de las obras, por medio de elementos que se destaquen y 

se fijen en la memoria. 

-Movimiento: Formas que orienten e indiquen el camino a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
-La Malla cumple con el objetivo de 

bloquear visualmente, y de 

aumentar la distancia entre los 

dispositivos. 

Es plegable, lo cual permite una más 

fácil manipulación. 

-La Morfología Anómala, se 

destaca en el paisaje urbano.  

-La Apilabilidad facilita el 

transporte 

La Direccionalidad mediante la 

flecha es un lenguaje universal. 

 

UNIÓN DE 
CUALIDADES Y 
VENTAJAS DE 
LAS 3 ALTERNA-
TIVAS. 

-Conservar 
Anomalía: 
llamar la 
atención 

-Facilitar 
Transporta- 

      bilidad 

-Mayor 
Bloqueo 
Visual 

-Aumentar 
Distancia entre 
los dispositivos 

OBJETIVOS POR MEDIO DE CONCLUSIÓN 

7.6  ALTERNTIVA ESCOGIDA - EVOLUCIÓN 
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 En la primera fase de la evolución en el aspecto formal se involucraron 3 aspectos fundamentales: los 

dispositivos laterales con los cuales buscaba asemejar la forma anómala del “caracol”, la malla plegable,  y la 

apilabilidad entre los dispositivos.  En la forma general conservé las dos esferas, sumándole un aspecto de 

direccionalidad. La malla evolucionó paralelamente para que hubiera una coherencia formal entre estos dos 

elementos principales.  Los detalles fueron trabajados teniendo en cuenta un lenguaje universal. 

SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN                MALLA                    APILABILIDAD          MANIPULACIÓN 

 
 
-Forma básica: Direccionalidad, haciendo referencia una  flecha.  -Malla: Plegable, Bloquea visualmente, 

reflectiva, patrón repetitivo; Aumenta distancia entre dispositivos; No es desechable, pero si reemplazable. 

-Coherencia Formal: La forma básica es repetitiva en la malla y hace referencia a prohibición. 

-Transportabilidad: Se apila fácilmente sin desarmar malla-dispositivo. -Estabilidad: Base Rellenable con 

elemento de manipulación. 

DETALLES 
        RIEL                         SISTEMA DE LLENADO           SISTEMA DE VACIADO 

 
-Sistema de Unión Malla-dispositivo (Riel), que permite que la malla sea removible y reemplazable. 

-Sistema de Llenado: Rosca - Lenguaje Universal ; Sistema de Vacíado: Lenguaje –Direccionalidad 

*Aspectos para tener en cuenta: Factores de Diseño: Carga, Viento (aerodinámica); No hay bloqueo físico 
sino visual. (niños y perros?); Secuencia de Uso: alturas de distintos camiones, capacidad de transporte. 
 

 
 

OBSERVACIONES PASOS A SEGUIR 

7.7 PROCESO DE DISEÑO - ALTERNATIVA ESCOGIDA 

•Experimentar variaciones de forma para que el eje de gravedad sea en el 

centro. 

Trabajo de campo:  

-Ir a obras en construcción, con el fin de averiguar la mayor información 

posible acerca de los dispositivos de señalización por medio de  preguntas 

a operarios de todos los rangos (casco blanco, azul, amarillo, etc). 

-Fotografiar el momento de montaje y desmontaje de los dispositivos de 

señalización (secuencia de uso actual). 

Aerodinámica: Comprobar en el tubo de viento de ingeniería que velocidad 

de viento resiste. 

 Definir que es bloqueo visual, con el fin de sustentar mi proyecto.   

Solucionar detalles, como dimensiones;  

Determinar Material apropiado y Proceso de Producción. 

•Malla 

Ventajas: 

-Bloqueo Visual 

-Plegable 

-Aumenta 

Distancia 

Dispositivo 

Ventajas: 

-Percepción: 

Dirección, 

Anomalía 

 

Desventajas: 

-Se flecta 

-No hay bloqueo físico Total 

-Peso (Hala) 

Desventajas: 

-Eje de gravedad no está en el 

centro: tiende a caerse hacia 

delante. 

-Factor Humano: llenado de agua 

-Al apilarse en el 

montaje/desmontaje las bases se 

caen. 
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 En la segunda fase de evolución, en el aspecto formal se involucraron 3 aspectos 

fundamentales: los dispositivos laterales con los cuales buscaba lograr una mayor estabilidad 

variando el eje de gravedad; la superficie por medio de transparencias con el fin de disminuir el 

área y por lo tanto mejorar la aerodinámica; y por último bajar el peso de la malla, al igual que ubicar la 

malla en un rango de altura de 50 cm hasta 110cm, en tres hileras horizontales. La malla evolucionó 

paralelamente para que hubiera una coherencia formal entre estos dos elementos principales. 

Realicé 3 maquetas diferentes, en las que se 

muestran una solución formal desplazando el 

eje de gravedad, al igual que mostrando 3 

diferentes posibilidades de superficie 

incluyendo transparencias para mejorar la 

aerodinámica. 

En la vista frontal se puede ver que ahora el 

contorno es piramidal, dando mayor estabilidad. Las mallas se encuentran dispuestas en 3 hileras, con una 

altura máxima de 110 cm, una Intermedia De 80 cm y una mínima de 50 

cm.

 

 

La relación de altura con el peatón es apropiada, ya que la figura representada en la fotografía es percentil 

95 que es el mayor percentil en altura. 

La unión de la malla al dispositivo es por medio de un sistema de riel; este puede 

cambiar o evolucionar a un sistema más sencillo o con una más baja complicación de 

producción y de manipulación, al ser muy complicada la plegada de 3 cintas. 

El orificio de llenado de la base aumentó de tamaño a 2 pulgadas para facilitar el 

llenado de esta de arena o agua; igualmente estoy planteando un sistema de unión temporal por medio de 

un “click” que permite que en el momento de apilabilidad no se muevan  entre sí o se salgan los 

dispositivos,  y permite que la base se fije mejor al dispositivo.  

El proceso de producción consiste en una lámina de Polietileno de Alta densidad calibre 150 color naranja 

fluorescente, que es cortado por laser o troquel, para después ser doblado por medio 

de calor, y termoformado en los puntos de unión por el sistema de “click” (esferas de 

la parte inferior)). La base es unida por medio de termosellado, y las esferas amarillas 

es una lámina reflectiva amarilla. 

 
 
 

7.7  PROCESO DE DISEÑO - ALTERNATIVA ESCOGIDA 
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El objetivo de La alternativa final, consistió en modificar algunos aspectos formales y técnicos que influían 

en la eficiencia/eficacia del diseño del producto.  

 

Los aspectos principales en los que me concentré, fue en hacer más fácil y 

sencilla la manipulación del producto, y en la optimización de la secuencia de uso.  

Igualmente buscaba  relacionar el aspecto de producción planteado, con los costos 

de estos y la realidad, con el fin de poder hacer un producto realizable, con ventajas y mejores propiedades 

de diseño frente a la competencia, pero a un precio accesible, y competible. 

Igualmente, a través del trabajo de campo (observación), identifiqué un factor 

importante para  el proyecto, y la propuesta. La duración de la cinta demarcatoria 

depende directamente de la manipulación que se le da a esta, por esta razón, tomé la 

decisión de replantear ese uso, y evitar nudos y otro tipo de esfuerzos mecánicos 

sobre esta, con el fin de competir por medio de la optimización de su uso, y no por 

el precio de la malla anteriormente planteada, que era excesivamente alto. 

 

La propuesta final, busca satisfacer tres niveles de Usuario, que son: La empresa 

transportadora, mediante un ahorro de espacio en el área ocupada por esta; La 

empresa contratista u operario, que es la responsable de manipular e  instalar los 

dispositivos, de modo que la secuencia de uso se facilite, y agilice; finalmente los 

peatones/transeúntes quienes deben percibir una forma que evidencie las obras, 

ubicándola más fácilmente a través de objetos la anómalos y pregnantes. 

 

La forma de la propuesta está determinada por cuatro factores principales 

que reúnen los conceptos planteados en un principio; primero, la vista lateral, 

representa “movimiento” a través de la dirección que proporciona la flecha 

que es un lenguaje universal para señalizar. Las esferas 

amarillas atraen la atención de las personas que están 

circulando alrededor, y por lo tanto pregnan en el paisaje 

urbano, representando una “anomalía” de forma. Estos elementos 

“circunscriben” el área de las obras, alertando al peatón del peligro, y 

evitando el contacto con la obra por medio de la delimitación de esta con 

elementos evidentes dentro del contexto. Las transparencias en la superficie, 

generan una mayor aerodinámica, reduciendo el área de incidencia del viento, para evitar que se caiga el 

objeto. Por último, la forma en V desde la vista superior, genera Apilabilidad, por lo cual la base está 

separada del cuerpo, debido a que no se podrían apilar los objetos incluyendo la base, por el peso esta 

misma.  

 

 

7.8  ALTERNATIVA FINAL 
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Para esta propuesta, se analizaron varios Procesos de Producción, a partir de criterios de resistencia 

mecánica, estructura, acabados y costos. El material es el polietileno de alta densidad PEAD, que brinda 

una alta resistencia a la ruptura, gracias a las cualidades estructurales en las cadenas de los cristalinos que 

son muy difíciles de romper; de la misma forma, las características de las poleolefinas son buenas en 

términos de sotenibilidad, gracias a que la materia prima (etileno) es respetuosa con el medioambiente, usa 

un menor nivel de aditivos que otros plásticos lo cual facilita el proceso de reciclado en cuanto a costos y 

problemas técnicos, ahorra energía al ser fácilmente fabricable y consume un mínimo de recursos naturales 

por requerimientos energéticos menores(4% petróleo-gas).  

El cuerpo del dispositivo, es Inyectado, por medio de la elaboración de 3 moldes en aluminio de la cara 

lateral, el frente rectangular y la superficie inferior que está en contacto con el piso. Estas llevaran venas 

estructurales en el contorno del objeto, incluyendo las transparencias (huecos) e igualmente alrededor de 

estos; el área total de este elemento es de 6886.2 cm2, con un peso de 330, 5grms. 

Las tapas de los sistemas de llenado y vacíado van a ser inyectadas, usando un molde de acero templado. 

La base rellenable, está planteada en Rotomoldeo, con un molde en aluminio, debido a que esta es hueca, y 

este proceso además genera estructura por medio del acumulamiento de material plástico en las aristas. La 

capacidad de la base es de 14, 30 lts de agua, o 22, 88 kgs de arena. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.8  ALTERNATIVA FINAL 
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 SECUENCIA DE USO - MONTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La secuencia de uso inicia con el llenado de la base (agua/arena), lo cual se realiza cada 3 meses, para 

cambiar el contenido de esta. Esta actividad se puede realizar antes de montarlos al medio de transporte 

que los lleva a la obra, o una vez estos son desmontados de este medio, ya en el área del trabajo. 

Dependiendo de este punto, la secuencia de uso continua con la bajada de los dispositivos y de las bases del 

camión/volqueta, para después ser llevados al sitio donde va a desarrollarse la obra de construcción. Cuando 

están todos los elementos en un solo punto, estos se empiezan a separar a una distancia promedio de 2.5 

mts (varía entre 2- y 5mts de distancia) introduciendo las bases rellenables  dentro de estos. Una vez están 

distribuidos uniformemente y delimitando el área de obra o el área por donde va a pasar el peatón (mínimo 

1 metro), se inicia la labor de instalar la cinta demarcatoria que es de polietileno calibre 4, con una medida 

de 13 cms de ancho y.  La cinta es fijada al primer y último elemento; esta es pasada por medio de la 

ranura central para ser sujetada por medio de un amarre en las tres ranuras laterales; la cinta se pasa por 

estas en forma de trenza, y devuelta de modo que pise la punta, para que esta no se deslice, y quede fijada 

(existen varias formas  de llevar a cabo esta fijación, sin tener que usar la misma siempre). A continuación 

se pasa la cinta a través de las ranuras centrales del dispositivo y finalmente es fijado en el quinto y último 

7.8.1  ALTERNATIVA FINAL – SECUENCIA DE USO 
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 de estos (Se plantean filas de 5 dispositivos, ya que estos van a ser apilados por grupos.  Apilabilidad=5). 

De la misma forma, se instala la segunda cinta, hasta completar el perímetro que está rodeando la obra. 

 

DESMONTAJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una obra o trabajo público dura un promedio de un mes en desarrollo, y por lo tanto la mayoría de las 

veces, se dejan los elementos de señalización durante este promedio de tiempo; sin embargo existen casos 

en los que por el alto flujo y circulación peatonal o vehicular es necesario montar y desmontar diariamente. 

Lo primero que se debe hacer en el desmontaje, consiste en desamarrar la cinta del dispositivo final para 

empezar a acercar los dispositivos y apilarlos (se apilan una cantidad de 5 dispositivos). Una vez están los 

cinco dispositivos apilados, la cinta se enrolla alrededor de estos lo cual  permite una mejor conservación de 

la cinta, evitando amarres y enredos que deterioran y disminuyen la vida útil de la cinta. Los dispositivos 

apilados y enrollados son llevados al medio que los va a transportar donde estos se almacenan. 

 

                            MEDIOS DE TRANSPORTE 

Los 5 elementos apilados ocupan una profundidad de 80 cm, de acuerdo a 

esto la capacidad de carga de los diferentes medios es: 

1. Camioneta Luv -carrocería en madera (2m x 1.80 mts).  Capacidad: 40 

unidades. 

2. Camión 350 (2.50 mts x 2mts). Capacidad: 50 unidades. 

3. Camión 600 (5mts x 2.50 mts). Capacidad: 140 unidades. 

3. Camión 600 (6mts x 2.40 mts). Capacidad: 165 unidades. 

 7.8.1 ALTERNATIVA FINAL – SECUENCIA DE USO 
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FACTOR HUMANO 

 

Dentro de la manipulación de mi 

propuesta existe un factor 

importante que es la sobrecarga 

postural, que suele existir en el 

proceso de manipulación de 

elementos pesados. La sobrecarga 

Postural, es causante de varias 

enfermedades que afectan el sistema musculoesquelético. 

Para determinar si hay sobrecarga postural mientras que desempeña una labor, se debe seguir una 

evaluación. Dentro de esta, encontré dos factores que muestran la posibilidad de sobrecarga mientras que el 

operario monta y desmonta los elementos del área de la obra; el operario,  mantiene los brazos elevados 

por sobre la altura de los hombros al recibir el elemento, o al elevarlo hacia el camión. Por el otro lado, el 

operario, mantiene los brazos alejados 

del cuerpo sosteniendo el peso de los 

elementos, formando un brazo de 

palanca muy grande. Dentro de los 

riesgos de trabajo repetitivo, se 

encuentran, la manipulación de 

fuerzas excesivas, en donde está 

presente el trabajo muscular estático de la extremidad superior; esto causa una sobrecarga postural en la 

extremidad superior en la medida en que se manipulan dispositivos sobre la altura de los hombros, y aún 

más si el brazo está separado a más de 45 grados respecto al eje vertical del hombro. De acuerdo a lo 

anterior existe un nivel de sobrecarga postural en el desarrollo de la actividad de montaje y desmontaje de 

los dispostivos, pero  hay que tener en cuenta que el nivel de sobrecarga está directamente relacionado con 

el tiempo durante el cual se desarrolla la labor; es por esto que el nivel de sobrecarga no es alto, ya que el  

montaje/desmontaje se desempeña en cortos períodos de tiempo, y además no es una labor repetitiva, 

debido a que las obras tienen una duración promedio de 1 mes, y la señalización se deja durante este 

período de tiempo. Solo en escasas ocasiones, se monta y se desmonta la obra diariamente, debido a la alta 

circulación de peatones y vehículos. 
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 ASPECTOS  FINANCIEROS 

 

Teniendo en cuenta la planeación de los diferentes tipos de obras públicas en la ciudad de Bogotá y la actual 

demanda de productos sustitutos, se pueden considerar tres tipos de escenarios diferentes para la demanda 

del producto.  El primero que es el más optimista, se basa en la venta de 1000 unidades por mes; el 

segundo se basa en la venta de 500 unidades por mes, y el tercero, 300 unidades por mes. El crecimiento 

anual de la demanda para los tres escenarios tiene una tendencia en los próximos diez años de un 15% en 

los primeros 3 años, continuando con un 10% los 7 años restantes; también se tiene en cuenta la inflación 

Colombiana.  

En cuanto a la amortización de la  inversión, se plantea un préstamo por el valor de los moldes a 3 años con 

una tasa de  15% anual sobre la deuda total.  

Se espera un precio de venta de $23.000 pesos por unidad para el primer año, de esta manera es menor 

que el de la competencia y mantiene ingresos significativos. 

De acuerdo a lo anterior el tiempo de pago de la inversión, se cumple de la siguiente forma: en el primer 

escenario, se paga en 8 meses y se recauda un Valor Presente Neto (Tasa de descuento 15%) de 

$1.158.461.022 ; en el segundo escenario, se paga en dos años y se recauda un VPN (Tasa descuento 15%) 

de $509.943.944 ; y en el tercer escenario se paga en 3 años, con un V PN (Tasa de descuento 15%) de 

$344.951.179. (para ver el informe detallado, ver anexos). 

 

Escenario 1
Año 1 Año 2 Año 3 Año 10

Unidades Vendidas 3600 4140 4761 9700
Costo por Unidad $ 3.293,8 $ 3.326,3 $ 3.357,2 $ 3.602,5
Costos de Adm y otros/unidad $ 6.666,7 $ 6.202,3 $ 5.743,9 $ 4.070,2
Precio de Venta $ 23.000 $ 24.495 $ 25.916 $ 37.201
Utilidad Operacional $ 46.942.434 $ 61.960.949 $ 80.054.644 $ 286.413.957
Pago prestamo $ 10.725.000 $ 10.725.000 $ 71.500.000
DDI $ 23.541.332 $ 33.303.367 $ 5.560.519 $ 186.169.072
VPN (tasa de descuento 15%) $ 344.951.179

Escenario 2
Año 1 Año 2 Año 3 Año 10

Unidades Vendidas 6000 6900 7935 16166
Costo por Unidad $ 3.293,8 $ 3.326,3 $ 3.357,2 $ 3.602,5
Costos de Adm y otros/unidad $ 4.000,0 $ 3.721,4 $ 3.446,3 $ 2.442,1
Precio de Venta $ 23.000 $ 24.495 $ 24.495 $ 24.495
Utilidad Operacional $ 94.237.389 $ 120.386.648 $ 140.382.169 $ 298.267.792
Pago prestamo $ 10.725.000 $ 10.725.000 $ 71.500.000
DDI $ 54.283.053 $ 71.280.071 $ 44.773.410 $ 193.874.065
VPN (tasa de descuento 15%) $ 509.943.944

Escenario 3
Año 1 Año 2 Año 3 Año 10

Unidades Vendidas 12000 13800 15870 32332
Costo por Unidad $ 3.293,8 $ 3.326,3 $ 3.357,2 $ 3.602,5
Costos de Adm y otros/unidad $ 2.000,0 $ 1.860,7 $ 1.723,2 $ 1.221,1
Precio de Venta $ 23.000 $ 24.495 $ 24.495 $ 24.495
Utilidad Operacional $ 212.474.779 $ 266.450.896 $ 308.110.981 $ 636.014.776
Pago prestamo $ 10.725.000 $ 10.725.000 $ 71.500.000
DDI $ 131.137.356 $ 166.221.832 $ 153.797.138 $ 413.409.604
VPN (tasa de descuento 15%) $ 1.158.461.022  
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 VENTAJAS DEL PRODUCTO 

En cuanto a las principales ventajas de la propuesta, podemos encontrar las siguientes: 

Primero, la optimización del uso de la cinta, genera una prolongación en la vida útil del material, 

al evitar el deterioro que es causado por los nudos y amarres que se usan actualmente.   

El uso de dos hileras de cinta demarcatoria (13 cm) agiliza la secuencia de uso, ocupando el 

mismo espacio que las tres hileras actuales (cinta mide 8-10cm, y se pone a partir de una altura 

de 50cm, hasta 110 cm) con tan solo 4 cm menos (26cm vs 30); e igualmente estos 4cm menos 

(que se multiplican por la distancia que tiene esta cinta, 2.5 mts en promedio), permite que haya 

una mayor resistencia al viento. Las transparencias (huecos) tienen como propósito generar 

una mayor aerodinámica, y por lo tanto permite que el dispositivo resista más al viento, 

ayudado por el sistema rellenable (base) que le proporciona más estabilidad. El elemento de 

señalización como conjunto (cuerpo-base) resiste a vientos con una velocidad de 31,25 

km/hora; la velocidad promedio en Bogotá oscila entre 7.9 km/hora y 4.69 km/hora, 

mientras que en la costa la velocidad máxima bajo parámetros normales, es de 21 km/hora. 

La Apilabilidad del elemento representa una ventaja en el transporte y almacenamiento de 

esta, debido al ahorro de espacio que esto representa; esto genera una disminución en estos 

costos y también un menor impacto ambiental en la medida en que se disminuye el uso de 

vehículos transportadores y por lo tanto de Dioxido de Carbono.  

La separación de la base y el cuerpo es también una ventaja, debido a que disminuye el peso 

total de los objetos al ser apilados, dejando un peso por unidad de 330 gamos, y 1650 gramos 

las 5 unidades apiladas. 

Las bases, que representan la mayoría del peso al contener agua/arena, son llevadas por 

aparte, por medio de un sistema de agarre más fácil que permite que los 

brazos se mantengan sobre el eje vertical del hombro; esto evita que los 

brazos estén alejados del cuerpo sosteniendo el peso de una carga lo cual 

solo sucede en el momento en que este es montado en el camión o 

volqueta, lo cual es inevitable, por las alturas de estos. 

 
Finalmente, el factor de mayor importancia competitiva, es el principal concepto del producto, que es la 

anomalía y la preganancia. Perceptualmente, el elemento de señalización es muy visible, lo cual permite 

localizar más fácilmente y rápidamente las obras, evitando el contacto directo entre el peatón y estas.  

En esta propuesta, la cinta no es el único elemento que demarca la obra, y el dispositivo no se limita a 

cumplir la función de tensar las cintas; por el contrario, es el dispositivo el que cumple la función de 

delimitar por medio de formas altamente visibles y evidentes dentro del contexto urbano, el cual es 

complementado por las cintas que ayudan a prolongar la distancia entre estos manteniendo dicha 

delimitación del área. 
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La disciplina del diseño, es para mi una disciplina a través de la cual puedo aportar una solución a un 

problema actual, en este caso la problemática está en el área de la información y ordenamiento para la 

prevención de accidentes y respeto a la libre circulación y tránsito por el espacio público, que no se tiene en 

cuenta en las obras actuales, que se limitan a un cerramiento parcial, inseguro y de baja visibilidad. 

 

Considero que lo más valioso es el desarrollo de cada proyecto, donde se entremezclan la subjetividad e 

identidad de cada diseñador y en donde se muestra un nuevo panorama, una nueva forma de abordar un 

problema.  

Sin embargo es igualmente valiosa la disciplina del diseño, esta nos ha formado día a día, transformando 

nuestra forma de pensar, percibir y analizar lo que nos rodea. Nos ha aportado herramientas intelectuales 

que debemos aprender a usarlas adecuadamente para el beneficio de la sociedad. 

 

Lo más difícil durante el desarrollo de este proyecto y su investigación, fue la escogencia del tema, y en 

particular la problemática en la que iba trabajar. Para esto fue necesario investigar en múltiples áreas, con el 

fin de enfocarme en una problemática real y palpable, ya que este proyecto debía  ser un proyecto viable no 

solo para mi como estudiante, sino también para el país. 

 

Durante la realización de este proyecto, aprendí a seguir un proceso evolutivo que no se desvió del objetivo 

de solucionar una problemática a partir de 3 conceptos de proyecto y de producto; considero que el enfoque 

de dichos conceptos fue fundamental en la búsqueda de las repuestas en mi propuesta final. De la misma 

forma, pienso que es fundamental la importancia que se le dio a la reunión y cumplimiento de cada uno de 

los factores de diseño que se evaluaron constantemente, para poder tener un proyecto más completo. 

 

Dentro de los procesos de trabajo, el trabajo de campo (etnografía) fue una herramienta a través de la cual 

logré percibir y entender la realidad de la problemática actual en el espacio público, para así poder brindar 

soluciones a esta.  

De la misma forma,  fue muy importante la realización de varias maquetas, con las que se llevaron a cabo 

las diferentes comprobaciones; en estas, me di cuenta de problemas en las alternativas de estabilidad, 

percepción, y manipulación, que hicieron posible la evolución de cada una de las alternativas al poder 

solucionar dichos problemas y así perfeccionarlas. 

 

La  interacción con un grupo de trabajo, permitió un intercambio importante de información y conocimiento 

en varias áreas investigadas: la ciudad como contexto de mi proyecto, el espacio público y sus ciudadanos, a 

quienes está dirigido mi proyecto.  

Al mismo tiempo, el grupo de trabajo, facilitó la realización de comprobaciones y trabajo de campo en 

etnografía, en donde se necesitaban más de una persona para su correcta ejecución; igualmente fue 

importante el aporte que entre todos realizamos a cada uno de los proyectos, mediante evaluaciones, 

opiniones y sugerencias. 

8. APORTE PROFESIONAL  
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10. APÉNDICES      10.1 CONCEPTUALIZACIÓN   

PROBLEMÁTICA  

La información y ordenamiento para la prevención de accidentes y respeto a la libre circulación y 

tránsito por el espacio público, que no se tiene en cuenta en las obras actuales, que se limitan a un 

cerramiento parcial, inseguro y de baja visibilidad. 
OBJETIVOS 

Disminuir los peligros y dificultades que producen las obras en el espacio público, informando al 

usuario de la presencia de las obras, y ordenando la circulación de estos. 

C. PROYECTO:   SENSIBILIZAR  al usuario por medio de sistemas o elementos 

que lo orienten, indicándole el camino a seguir. 

 

C. PROYECTO:   EVIDENCIAR  el peligro latente en las obras, por medio de sistemas o 

elementos que alerten, con el fin de advertir y prevenir al usuario. 

C. PROYECTO :   DELIMITAR  el espacio ocupado por las obras, por medio de sistemas 

o elementos que las localicen, evitando el contacto directo entre usuario-obra. 

 

C. PRODUCTO:   MOVIMIENTO 

C. PRODUCTO:  ANOMALÍA(1)-PREGNANCIA(2) 

C. PRODUCTO:   CIRCUNSCRIBIR 

-El usuario (peatón) percibirá por medio de sus sentidos formas que generen movimiento, 

orientándolo y dirigiéndolo por un camino determinado. 

•DEFINICIÓN: “Acción, de mover o moverse”, “ Cambio de la situación de un cuerpo respecto de un 

sistema  de referencia”   “inconstancia”. Diccionario Larrouse. 

 

 

-Se atraerá la atención del usuario (peatón) por medio de elementos que se destaquen, con la 

intención de que estos los fijen en su memoria, alertándolos y  previniéndolos,  al poner en 

evidencia  el peligro. 

•DEFINICIONES: (1)“Una de sus funciones es "atraer la atencion", porque cuando ésta es usada 

en forma moderada, tiende a destacarse y a atraer la atención inmediata.”Fundamentos del 

Diseño, Wucius Wong. 

(2)“Aquello con lo que nos quedamos "impregnados" cuando miramos....la idea de pregnancia 

aún se proyecta sobre nociones tan importantes para la comunicación visual como velocidad de 

transmisión y memoria visual”.Gestalt. 

-Se encerrará el espacio ocupado por las obras, usando elementos que eviten la penetración de 

los usuarios (peatones)  a  estas. 

DEFINICIÓN: Encerrar o  reducir a ciertos límites; cubrir una cosa parcial o totalmente, 

rodeándola con algo.” Océano Uno Color,Diccionario Enciclopédico. 



1970-1990.
METRÓPOLI 

DEL AUTOMÓVIL

• 1997     ESTRATEGIA DE MOVILIDAD 

-Distribución del E P   
-Respeto Peatón –

Fomentar su movilización

Hoy / Futuro-DESARROLLO OBRAS

-Obstaculización Espacio Público.
-Bienestar del peatón 

es imperativo.

ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL PEATÓN

-Disminuir peligros/dificultades-obras 
-Informar presencia de estas. 
-Ordenar circulación del peatón.

-Falta Respeto libre circulación E P.
-La Baja Visibilidad de las obras
-Cerramiento parcial e inseguro.

MOVIMIENTO

-Orientar
-Dirigir.
-Guiar

ANOMALÍA

-Evidenciar
-Localizar
-Destacar

CIRCUNSCRIBIR

-Delimitar espacio 
ocupado por obras.
-Evitar penetración a 
esta.

Por un 
camino

Atraer Atención 

PROBLEMÁTICA

OBJETIVOS

Obras

CONCEPTOS

MARCO HISTÓRICO-REALIDAD SOCIAL

-Color Dispositivo     Naranja

-Iluminación              Luz-Fluorescente-Reflectivo

-Cinta                        2 Líneas Horiz. Cinta (Mínimo)

-Altura Cintas                              110 – 50 cm

-Duración Arena                          3 Meses Aprox.

-Duración Cinta                           2 Días Aprox.

-Orificio De Llenado                    2 Pulgadas

-Distancia Entre Elementos        2.5 mts (Promedio)

MARCO JURÍDICO-NORMATIVA

TRABAJO DE CAMPO

USUARIOS
-1. Empresa Transporte–Ahorro 
espacio.
-2. Empresa Contratista/Operario–
Optimización Secuencia de uso.
-3. Peatón – Percepción:Atraer 
atención, delimitar,dirigir. 

POT 2000-2010: Proyectos corto, mediano y largo 
plazo, obras a pequeña y gran escala. 
Valor inicial estimado de 7.06 billones de pesos  
para el período 2000-2004.

MARCO ECONÓMICO FINANCIERO

-Cambio de clima por día:  calor- frío - viento. 
-5 Microclimas en Bogotá según zona. 

Tener en cuenta:   Material, Aerodinámica.

MARCO GEOGRÁFICO

10.2  MAPA RELACIONAL 



Supuestos

Insumos
Moldes Valor En Col$ Método

Acero
Laterales $ 30.000.000 Inyección
Frente $ 5.000.000 Inyección
Inferior $ 6.500.000 Inyección Total
Tapas $ 3.000.000 Inyección

$ 2.000.000 Inyección
Aluminio Inyección

Base $ 25.000.000 Rotomoldeo
Materiales

Polietileno PEAD $ 5.104 Por Kilo Desperdicio del 30%

$ 500 Por Artefacto

Costos de Administración, Mercadeo y Otros
Se espera empezar con un costo de $2.000.000/mes, este valor irá aumentando según la inflación

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
$ 2.000.000 $ 2.139.800 $ 2.278.887 $ 2.411.062 $ 2.541.260 $ 2.686.112 $ 2.825.789 $ 2.972.730 $ 3.127.312 $ 3.289.933 $ 3.461.009

Propriedades del Material
1 kilo de PEAD 0,95 litros

0,0095 m3
Densidad específica 0,95
Volumen por Artefacto 0,004
Peso en Kilos 0,421052632

Demanda Potencial

Escenario 1: 300 unidades/mes El crecimiento anual de la demanda para los tres escenario tiene la siguiente tendencia
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Escenario 2: 500 unidades/mes 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Escenario 3: 1000 unidades/mes

Inflación Colombiana
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

IPC Colombia 6,99% 6,50% 5,80% 5,40% 5,70% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20% 5,20%
Mano de Obra $ 500 $ 533 $ 563 $ 594 $ 628 $ 660 $ 695 $ 731 $ 769 $ 809 $ 851

Amortización de la Inversión

2004 2005 2006
Valores a Pagar $ 10.725.000 $ 10.725.000 $ 71.500.000

Precio de Venta

Se espera un precio de venta de $23.000 pesos por unidad para el primer año, de esta manera es menor que el de la competencia y mantiene ingresos significativos

Teniendo en cuenta la planeación de los diferentes tipos de obras públicas en la ciudad de Bogotá y la actual 
demanda de productos sustitutos se pueden considerar tres tipos de escenarios diferentes para la demanda 
del producto.

MOD + 
Alquiler 
Máquinaria

Se toma un préstamo por el valor de los moldes a 3 años con una tasa de  15% anual sobre la 
deuda total

$ 71.500.000



Escenario 1
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Unidades Vendidas 3600 4140 4761 5475 6023 6625 7287 8016 8818 9700
Costo por Unidad $ 3.293,8 $ 3.326,3 $ 3.357,2 $ 3.387,6 $ 3.421,4 $ 3.454,1 $ 3.488,4 $ 3.524,5 $ 3.562,5 $ 3.602,5
Costos de Adm y otros/unidad $ 6.666,7 $ 6.202,3 $ 5.743,9 $ 5.284,4 $ 5.063,4 $ 4.865,5 $ 4.653,1 $ 4.450,1 $ 4.255,9 $ 4.070,2
Precio de Venta $ 23.000 $ 24.495 $ 25.916 $ 27.315 $ 28.872 $ 30.373 $ 31.953 $ 33.614 $ 35.362 $ 37.201
Utilidad Operacional $ 46.942.434 $ 61.960.949 $ 80.054.644 $ 102.074.352 $ 122.785.917 $ 146.105.917 $ 173.523.402 $ 205.533.114 $ 242.876.706 $ 286.413.957
Pago prestamo $ 10.725.000 $ 10.725.000 $ 71.500.000
DDI $ 23.541.332 $ 33.303.367 $ 5.560.519 $ 66.348.329 $ 79.810.846 $ 94.968.846 $ 112.790.211 $ 133.596.524 $ 157.869.859 $ 186.169.072

VPN (tasa de descuento 15%) $ 344.951.179

Escenario 2

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Unidades Vendidas 6000 6900 7935 9125 10038 11042 12146 13360 14696 16166
Costo por Unidad $ 3.293,8 $ 3.326,3 $ 3.357,2 $ 3.387,6 $ 3.421,4 $ 3.454,1 $ 3.488,4 $ 3.524,5 $ 3.562,5 $ 3.602,5
Costos de Adm y otros/unidad $ 4.000,0 $ 3.721,4 $ 3.446,3 $ 3.170,6 $ 3.038,0 $ 2.919,3 $ 2.791,9 $ 2.670,1 $ 2.553,5 $ 2.442,1
Precio de Venta $ 23.000 $ 24.495 $ 24.495 $ 24.495 $ 24.495 $ 24.495 $ 24.495 $ 24.495 $ 24.495 $ 24.495
Utilidad Operacional $ 94.237.389 $ 120.386.648 $ 140.382.169 $ 163.677.770 $ 181.036.704 $ 200.091.290 $ 221.230.593 $ 244.498.725 $ 270.102.447 $ 298.267.792
Pago prestamo $ 10.725.000 $ 10.725.000 $ 71.500.000
DDI $ 54.283.053 $ 71.280.071 $ 44.773.410 $ 106.390.550 $ 117.673.858 $ 130.059.338 $ 143.799.886 $ 158.924.171 $ 175.566.590 $ 193.874.065

VPN (tasa de descuento 15%) $ 509.943.944

Escenario 3

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Unidades Vendidas 12000 13800 15870 18251 20076 22083 24291 26721 29393 32332
Costo por Unidad $ 3.293,8 $ 3.326,3 $ 3.357,2 $ 3.387,6 $ 3.421,4 $ 3.454,1 $ 3.488,4 $ 3.524,5 $ 3.562,5 $ 3.602,5
Costos de Adm y otros/unidad $ 2.000,0 $ 1.860,7 $ 1.723,2 $ 1.585,3 $ 1.519,0 $ 1.459,6 $ 1.395,9 $ 1.335,0 $ 1.276,8 $ 1.221,1
Precio de Venta $ 23.000 $ 24.495 $ 24.495 $ 24.495 $ 24.495 $ 24.495 $ 24.495 $ 24.495 $ 24.495 $ 24.495
Utilidad Operacional $ 212.474.779 $ 266.450.896 $ 308.110.981 $ 356.288.289 $ 392.568.526 $ 432.415.919 $ 476.370.660 $ 524.670.216 $ 577.732.643 $ 636.014.776
Pago prestamo $ 10.725.000 $ 10.725.000 $ 71.500.000
DDI $ 131.137.356 $ 166.221.832 $ 153.797.138 $ 231.587.388 $ 255.169.542 $ 281.070.347 $ 309.640.929 $ 341.035.641 $ 375.526.218 $ 413.409.604

VPN (tasa de descuento 15%) $ 1.158.461.022


