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Resumen 
 
Meg: Módulos de escalada gráfica 
 
Martha Catalina Velásquez Saavedra. 
 
 
MEG, es un conjunto de muros escalables, diseñados como mobiliario urbano recreativo para 
adolescentes. La modularidad permite diferentes configuraciones de instalación; en estos 
muros, los adolescentes tendrán un espacio de participación individual y colectiva para 
actividades deportivas y recreativas, además de espacios para expresarse libremente por 
medio de grafitis u otras formas gráficas. 
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1. INTRODUCCIÓN: 
 
Este proyecto está dirigido a los adolescentes, como un grupo dentro de la sociedad en 
donde se han encontrado problemáticas como la formación de pandillas, desorientación 
psicológica, consumo de drogas, licor y la falta de control por parte de sus padres, 
acarreando así situaciones que degradan a la persona y a la sociedad que la rodea;  tras el 
análisis de esta problemática se deduce que una solución viable es el entretenimiento como 
una herramienta de socialización y desarrollo personal que va muy de la mano con los 
intereses de los jóvenes quienes desean encontrar espacios de socialización y esparcimiento 
en un contexto urbano. Según estudios de CINTEFOR, centro interamericano para el 
Desarrollo del conocimiento en la formación profesional, los adolescentes tiene el 44.7% de 
su tiempo libre, lo cual implica analizar qué actividades están realizando en este tiempo y que 
otras podrían realizar, midiendo el grado de  constructividad que estas les aporta.  
En el contexto en el que vivimos, según Osorio (2005), con el tema de la pobreza como un 
factor apremiante a cualquier otra actividad, la recreación pasa a un tercer plano; esto es 
porque de alguna manera el estado no ha vinculado actividades recreativas dentro del plan 
de desarrollo social generándose así problemas que aquejan a todos sus miembros y que 
desembocan en la pobreza, sólo hasta hace unos años se han implementado campañas que 
promueven el deporte, la recreación, el compartir más tiempo en familia y actividades 
culturales que aportan al desarrollo del país, esto ha sido gracias a los beneficios que las 
actividades recreativas han demostrado con la ruptura de los círculos de pobreza,  de 
dependencia, de  inactividad,  violencia y de los sentimientos de marginación y exclusión, 
asociados también a la baja autoestima en los jóvenes. 
 
 
 

1.1. OBJETIVOS 
 
 
OBJETIVO GENERAL: Satisfacer las necesidades  de los jóvenes en la búsqueda de 
ambientes de socialización y esparcimiento sano, teniendo en cuenta la transformación 
cultural que se está gestando con  las nuevas tendencias en este campo. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

 
• Recreación para adolescentes de 12 a 18 años en un espacio de transición que 

los aproxime a contextos sociales reales, optimizando el desarrollo en esta 
etapa de transición, que evitará acciones de violencia, actitudes antisociales, 
conformación de pandillas y vicios futuros que afectan a toda la sociedad. 
 
 

• Vincular de forma integral el objetivo social con las necesidades físicas, 
psicológicas y socioculturales propias de la edad adolescente, logrando, 
mediante el diseño, una estimulación natural en él y específicamente en el 
aprovechamiento de su tiempo libre. 
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• Estimular la socialización mediante actividades u objetos diseñados que 
generen y guíen situaciones reales de interacción entre los adolescentes de 
ambos sexos, optimizando esas experiencias y vinculándolas al contexto diario 
de la vida. 

 
 

• Incentivar la conciencia y preservación ambiental sostenible dentro del 
entretenimiento como parte de la nueva cultura de protección del entorno en el 
que vivimos, generando mediante el proyecto, un aporte local a esta necesidad. 

 
 
 

1.2. ALCANCES 
 

• Llegar a la materialización del proyecto, de forma que pueda ser alcanzable para 
el público juvenil Bogotano. 

• El proyecto podrá permitir alianzas con institutos y centros de atención dirigido a 
los adolescentes con el fin de implementar el sistema como parte de las 
actividades de entretenimiento que estos centros promueven. 

• De acuerdo a los resultados que produzca, el sistema podrá ser ampliado para 
llegar a más usuarios dentro de la ciudad y del país. 

• El proyecto podrá establecer la ruptura de los paradigmas sobre la recreación 
juvenil al establecer actividades tradicionales en contextos nuevos. 

 
 
 

2. ESTADO DEL ARTE 
 

 
2.1.  LA RECREACIÒN 

 
La recreación es un medio para la realización del ser humano cuya principal característica es 
-Re-crear- al individuo en su aspecto físico, psicológico, cognitivo y emocional, de allí que 
Osorio (2005) la reconozca como una actividad mediadora dentro del proceso de aprendizaje 
y desarrollo cultural. 
 
La recreación, en términos técnicos ha sido clasificada en tres ramas. Machecha Clavijo 
(1999): 
 

1. Recreación pasiva: La cual sugiere actividades contemplativas como ver televisión, en 
la cual no hay actividad física y es generalmente de carácter individual en donde el 
entorno no juega un papel importante. 

2. Recreación activa: Representa actividades dinámicas, participativas, generalmente 
grupales, con actividad física y en donde el entorno juega un papel importante dentro 
del desarrollo de la actividad. 
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3. Recreación dirigida: En donde existe un moderador que lleva el hilo conductor de la 
actividad, también de tipo grupal y en la cual se requiere de más creatividad e 
intercambio de experiencias. 

 
Para que una actividad sea denominada como recreativa debe haber sido de escogencia 
voluntaria y autónoma, con una motivación y debe estar bajo una de las tres condiciones 
anteriormente mencionadas u otras posibles que impliquen la liberación de la fatiga, el 
estrés, la cotidianidad, refrescando la mente y el cuerpo. 
 
Dentro del desarrollo personal, la recreación aporta al individuo autonomía, competencia, 
expresión de la personalidad e interacción social; sin embargo, si las actividades no son 
guiadas en un principio, estableciendo los valores sociales y éticos que deben seguir, la 
recreación puede llegar a convertirse en una actividad autodestructiva o  contraria a las 
expectativas sociales de beneficio integral. Osorio (2005);  por ello, es necesario aclarar que 
la recreación verdadera es la que potencializa experiencias vivenciales positivas con el 
alcance de la felicidad y el placer como fin inmediato; la recreación implica participación y no 
debe ser confundida con el entretenimiento que es sinónimo de evasión, tiempo de consumo 
el cual no lleva a un crecimiento personal. Fullera Bandera (2003) 
 
La recreación integral, que es la ideal, abarca el desarrollo de capacidades físicas, 
cognoscitivas, creativas, el desarrollo de actividades interpersonales, el desarrollo de 
capacidades afectivas, de expresión y cooperación y que pueden ser considerados al mismo 
tiempo como beneficios. Otras aproximaciones a la categorización de los beneficios que la 
recreación produce, según Osorio (2005) y  la Asociación Nacional de Parques y Recreación 
de Estados Unidos son: 
 

1. Mejoramiento de una condición, ya sea entre individuos o grupos sociales como la 
familia, vecindario, grupo de trabajo o de estudio en temas como la cohesión grupal, el 
enriquecimiento del entorno y la calidad de vida dentro de estos. 

2. Prevención para que una condición empeore, intentando mantener unas condiciones 
ideales en los espacios adecuados. 

3. Realización de una experiencia psicológica, como la reducción del estrés, la búsqueda 
de la autorrealización y el disfrute de lo estético. 
 

Resumidos en: 
 

1. Individuales 
2. Comunitarios 
3. Ambientales 
4. Económicos ( reducción del vandalismo y  el crimen, además de la promoción 

turística) 
 
Con todo esto es claro que la recreación es un mecanismo ideal para la reestructuración 
social en nuestro país y los jóvenes adolescentes son el punto de partida clave puesto que 
en esta etapa son más vulnerables ante agentes sociales tanto positivos como negativos. 
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2.1.1. TIPOLOGÌAS DE RECREACIÒN  PARA POBLACIÒN 

ADOLESCENTE DE BOGOTÀ 
 

Según la encuesta realizada para el desarrollo de este proyecto, en Bogotá se encuentran 
lugares y  actividades de entretenimiento para adolescentes que se pueden catalogar así. 
 
 

 
 
 
De estas actividades las más realizadas por los encuestados son las que se realizan en el 
hogar en donde la música abarca el 26.8%, el uso del computador  el 20.4%, la televisión un 
13.9% y  los videojuegos un 8% .Sin embargo, a estos mismos adolescentes les gustaría 
realizar otras actividades, en donde el mayor porcentaje se centra en reunirse más con sus 
amigos, practicar algún deporte y tocar un instrumento musical, aunque es importante 
destacar que dentro de las actividades que más les gustaría realizar está en asistir a sitios 
nocturnos para bailar, socializar y en otros casos se ha tomado como un lugar en donde 
estos “ se desahogan a su manera” . Es así que el  66% de los encuestados han asistido a 
estos sitio nocturnos así estos sean ilegales dentro de su condición de menor de edad. 
 
Por otro lado Bogotá ha generado una serie de planes sociales que buscan la vinculación de 
los jóvenes a la comunidad mediante “Jóvenes sin indiferencia”, “Bogotá Joven”, “Bogotá 
Positiva”,” Festival Distrital de la juventud” y otra series de festivales y encuentros que son 
bastante esporádicos y que no llaman mucho la atención de la mayoría de los adolescentes 
de las edades que se están estudiando en este caso, pues como lo vimos, sus intereses 
principales están centrados en actividades más dispersas. 
 
Esto muestra que aunque en Bogotá hay ofertas de entretenimiento para los adolescentes, 
estas no son tan atractivas para ellos como las ofertas para los mayores de edad. Además 
actividades como los cines, parques de diversiones y las actividades que se realizan en 
lugares especiales  también generan interés en este público, pero significan un costo muy 
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elevado tanto  para ellos como  para sus padres, pues el 52.2% de los adolescentes 
encuestados acuden a estos para el pago de las actividades y el 25% hace uso de sus 
ahorros; siendo así muy poca la frecuencia en que tiene la posibilidad de asistir a estos 
espacios. 

 
 

2.2.  LOS ADOLESCENTES 
 
Históricamente el término adolescente fue creado en 1990 con el inicio de la revolución 
industrial, en el cual los padres se preocuparon por que sus hijos se dedicaran al estudio y no 
al trabajo, augurándoles un mejor futuro, incluso se instauraron legislaciones  que prohibían 
el trabajo de los adolescentes. Todo esto fue interpretado posteriormente como un 
impedimento a la madures y se les empezaron a asociar actitudes de ocio, pérdida de 
tiempo, dinero y rebeldía entre otros.  
 
Para Knobel (1972) la juventud es una etapa perecedera de la vida que pocos la disfrutan en 
su momento y que luego se añora  con gran nostalgia y aunque su postulado es de varias 
décadas atrás,  resume esta etapa tal y como se ve en nuestros días, mostrándonos que la 
adolescencia fue, es y será siendo una de las etapas mas difíciles dentro del desarrollo del 
ser humano y aún hay mucho para hacer en este tema. 
 
Varios estudios recopilados por han concluido que la concepción social que se tiene de los 
adolescentes es lo que más influencia su rebeldía y comportamiento, además de la 
imposición social de las etapas en nuestro mundo globalizado que cada vez son más cortas. 
Los adolescentes, por encontrarse en un esfuerzo de adaptación presentan una serie de 
comportamientos típicos, cuyo desempeño marcará la diferencia en la adultés. 
Estos comportamientos según Knobel (1972) son: 
 

• Rebeldía. 
• Búsqueda de nuevas experiencias para encontrar una identidad 
• En ocasiones prefiere actividades solitarias, dependiendo de la fase en la que se 

encuentre y es más usual en los hombres que en las mujeres. 
• Inestabilidad e inconsecuencia de sus actos y pensamientos. 
• Infantilización refugiada en los padres y que luego se torna totalmente opuesta. 
• Cohibición  
• Preocupación por su sexo y búsqueda de relaciones con su opuesto. 
• Sentimiento de incomprensión y crítica hacia sus mayores. 
• La familia pasa a un tercer plano en cuanto encuentra compañeros con aspectos en 

común. 
• Forman extensos grupos de amigos y se manejan con menor supervisión de los 

padres. 
 
 
 Dentro del estudio comportamental de los adolescentes la revista science revela que estos 
son muy arriesgados y aunque miden los  pro y contras 170 milisegundos más que los 
adultos, sus mecanismos mentales les llevan, a menudo, a concluir que “los beneficios de un 
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comportamiento arriesgado les va a proporcionar una satisfacción inmediata  y, por lo tanto, 
una aceptación inmediata” y socialmente reconocible. Live Science (2006) 
Durante esta etapa, también conocida por su vulnerabilidad, los factores que más inciden en 
el comportamiento de los jóvenes son: 
 

1. Amigos 
2. Medios masivos de comunicación 
3. Personajes públicos con quienes se identifican los adolescentes por sus 

cualidades afines. 
 

Otros factores que afectan su comportamiento son: 
 

1. La falta de responsabilidades preestablecidas. 
2. Vivencias familiares: incomprensión y prohibición sin argumentos de los padres 
3. Vivencias escolares: falta de adaptación al entorno y  eventos particulares dentro 

del desarrollo de la vida escolar. 
 
 
 

2.2.1. PROBLEMÀTICA SOCIAL EN LA POBLACIÒN ADOLESCENTE. 
 
Dentro del contexto Colombiano se han identificado cuáles son los mayores riesgos que 
corren los adolescentes en esa etapa de desarrollo, dentro de los cuales la drogadicción, el 
consumo de alcohol y cigarrillos son los más comunes y su etapa de iniciación comienza 
generalmente en la etapa inicial de la adolescencia entre los 12 y 15 años. 
La vinculación a tribus urbanas también ha estigmatizado el desempeño social de los 
adolescentes pues algunas de estas tribus promueven la violencia y actos delictivos con lo 
que la ciudad de Bogotá ya ha tenido graves incidentes de seguridad. Los “Skin Heads”, 
“Metaleros” y “Punks” son las tribus con mayores antecedentes de violencia en la ciudad, 
igualmente los “Raperos” ya se han catalogado como promotores de delincuencia callejera y 
en donde los menores de edad son los principales miembros. 
VER ANEXO A, Tablas Rumbos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Gráfica 1. RUMBOS (2001).  
             Edad de inicio de consumo de Marihuana en las principales ciudades 
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2.3.  LAS ACTIVIDADES EXTREMAS EN LA VIDA ADOLESCENTE 

 
Al hacer un análisis de las necesidades de estos adolescentes junto con los objetivos a nivel 
social, educativo y  cultural que se buscan alcanzar, se llegó a la propuesta de espacios 
fácilmente apropiables para este usuario, en donde se pueda expresar libremente y además 
pueda desarrollar una actividad deportiva sin depender de un grupo de personas, pero, sin 
excluir la posibilidad de practicarla en grupo. El hecho que sea un deporte extremo surge tras 
el análisis de la variedad de sensaciones que los adolescentes buscan constantemente y que 
desafortunadamente lo encuentran en la droga, la delincuencia y actividades fuera del marco 
legal, generándoles retos, emociones, consolidación de  un estatus frente a sus amigos y, de 
alguna forma, ser reconocidos. 
En los deportes extremos se logra alcanzar ese tipo de sensaciones mediante actividades 
enriquecedoras a nivel, físico, emocional y psicológico; se recopila esa búsqueda de nuevas 
experiencias y retos en actividades que no degradan la integridad propia y de la sociedad 
que los rodea. 
 
 
El deporte que más se acerca a esta búsqueda es la escalada, que en nuestro país, hasta 
hace muy poco, sólo se practicaba en montaña y hace parte de paquetes de turismo 
extremo; ahora se encuentran establecimientos dentro de la ciudad que prestan el servicio de 
enseñanza, ayuda y acompañamiento en paredes sintéticas en donde desde los más 
pequeños pueden ir y aprender el deporte; estos establecimientos se encargan de promover 
torneos y actividades que estimule la práctica del deporte, lo cual hace  parte de la propuesta 
de nuevo entretenimiento sano dentro de la ciudad. 
 
 
 
 

2.4.  MUROS DE ESCALADA 
 

 
Un muro de Escalada es una pared artificial que simula una roca natural en donde se puede 
practicar la escalada deportiva, que además, permiten el desarrollo de actividades de  
educación física escolar, así como las prácticas de algunas técnicas de escalada artificial, de 
descenso de barrancos, alpinismo, espeleología e incluso de trabajos verticales en la 
construcción. 
 
En un  muro de escalada, las paredes son verticales y  poseen distintos grados de inclinación 
que les da una configuración muy variada e infinidad de posibles configuraciones, lo que 
genera que escalar por ellas se realice con mayor o menor  grado de dificultad. En este tipo 
de escalada el objetivo principal es generar la escalada o ruta  más dificultosa; no importa 
alcanzar la cumbre, sino como se hace este ascenso.   
 
Formalmente, los muros de escalada pueden estar conformadas por  una sola cara 
escalable, o máximo cuatro caras, de las dimensiones que se requiera. Es decir,  el muro 
puede tener forma de cubo, rectángulo, triángulo o simplemente tener un solo lado. Estos 
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muros artificiales cuentan con agarres (presas) que simulan piedras o ranuras y son 
fabricadas  con acabados especiales para que  no lastimen las manos del escalador y no 
permitan que este resbale.  
 

2.4.1. TIPOLOGÍAS RELACIONADAS 
 
Las  tipologías  de los muros de escalar están dadas por la altura del muro, los materiales en 
los que estén fabricados y el tipo de escalada; en este caso  se tiene como referente dos 
tipos de muros: 
• Muros de escalada deportiva - recreativa: Este tipo de muros son los más conocidos, 
son los que se utilizan en eventos recreativos y los que regularmente tienen en centros 
deportivos , parques y centros comerciales; se caracterizan por ser planos verticales y no 
tener alturas superiores a los 8 metros. Aquí el usuario debe estar equipado con arnés, 
cuerdas y casco, debido a la gran altura que puede alcanzar; igualmente necesita la ayuda 
de otra persona en suelo, que debe estar entrenada para darle cuerda en el ascenso y 
sujetarla en caso de caída, dándole seguridad al escalador. 
 
• Boulder: Esta es una modalidad de la escalada sin uso de cuerdas, y de baja altura, 3 
o 4 metros, que se utiliza principalmente para acondicionamiento físico en escalada; estos 
tienen la característica de ser paredes de baja altura con mucha dificultad o de formas 
retadoras como arcos o techos. En esta modalidad, el usuario no requiere de equipos como 
arnés y casco debido a la poca altura que puede alcanzar; sin embargo, el sustrato en el que 
caen los escaladores debe ser de colchonetas o en su defecto, de arena fina, la cual también 
tiene la propiedad de absorber el impacto en caso de caídas. 
 
 

2.4.2. BENEFICIOS DE LA ESCALADA DEPORTIVA.  
 
“La escalada en Roca, es un deporte que no solo te desarrolla físicamente sino también 
espiritualmente. Escalar es la clara muestra de que estamos perfectamente adaptados a 
nuestro entorno. En los movimientos de un escalador hay un poco de arte, física, salud y 
espíritu. Es increíble como al momento de estar escalando, te desprendes de la burbuja en la 
que vivimos y te encuentras a ti mismo… solamente tú, luchando para lograr un objetivo de 
una manera casi irracional” Muros de escalada(s.f) 
 
En el libro “Escalada deportiva con niños y adolescentes” del alpinista alemán Stefan Winter, 
se destacan seis categorías de beneficios para quien practica este deporte y en especial 
para los adolescentes: 
 
• Perspectiva del rendimiento. Basado en el reto y el afán por superar una serie de 
obstáculos, de avanzar y aumentar la propia capacidad física en la medida que se conozca, 
se mida y entienda la misma, puesto que cada ser humano tiene una serie de límites y 
capacidad de rendimiento. Toda esta reflexión lleva a un auto superación y consolidación de 
la autoestima. 
En todo este proceso físico, se ven involucrados aspectos como la flexibilidad, equilibrio, 
resistencia, fuerza y continuidad. A nivel psicológico se encuentran la atención, la memoria, 
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concentración, el valor, el control y de nuevo la confianza y la autoestima que van ligados a 
la capacidad de toma de decisiones de forma responsable y autónoma. 
 
• Perspectiva de la salud. En cuanto a todo el ejercicio y rendimiento físico que se va 
adquiriendo en el sistema musculo- esquelético; la flexibilidad, el equilibrio, la coordinación 
motriz. Se crean hábitos saludables no solo en el tema de pérdida de grasa y aumento de la 
masa muscular, sino en la seguridad en sí mismo y la autoestima que promueve el placer por 
el ejercicio, combatiendo el sedentarismo. 
 
• Perspectiva del suspenso. El saber que se está expuesto a una pérdida de equilibrio y 
por ende una caída, permite que el usuario asuma un riesgo. Cuando el adolescente logra 
superar ese riesgo de caer o resbalar, un riesgo asumido libremente, se está aumentando la 
confianza en sí mismo y el saber que puede lograr aquello que se propone, siempre, de 
forma responsable y autónoma.  
 
• Perspectiva de la cooperación. En cuanto a la cooperación que debe hacer entre los 
compañeros, en el caso de la escalada deportiva, entre el escalador y el asegurador, quien 
tiene en ese momento una responsabilidad con la integridad física propia y del compañero. El 
aprendizaje, en otros casos, se hace solidario en cuanto a la resolución conjunta de 
problemas, decisiones y apoyo mutuo. 
Los adolescentes, también aprenden a evaluar la destreza de sus compañeros y a corregir 
errores y todo esto bajo un ambiente cooperativo y de juego limpio. 
 
• Perspectiva de las impresiones. En el momento de escalar, las impresiones  
sensoriales, motrices, emocionales, cognitivas e incluso las sociales, salen a relucir, 
generando experiencias enriquecedoras que le permiten reaccionar y compensar durante la 
escalada. Mantener el equilibrio, ver, sentir, oír, etc. 
 
• Perspectiva de la expresión. En cuanto a la capacidad creativa e imaginativa de cada 
escalador, la cual le va a permitir ejecutar, variar o combinar los movimientos durante el 
ascenso. La posibilidad de generar soluciones y formas de escalar creativas son las formas 
más representativas de la expresión en este deporte. 
 
Todo esto se puede resumir como un rencuentro consigo, un espacio que puede ser 
cooperativo y grupal, pero a la vez íntimo, en el cual se empiezan a desarrollar aspectos del 
ser humano, en este caso, el del adolescente, que ni él mismo conocía ni creía que podría 
lograr.  
 
 

2.5. EL GRAFITTI 
 
Grafiti , del latín graphiti, es un movimiento cultural y artístico desarrollado en New York que 
se fue expandiendo sin fronteras y que hace parte de la mayoría de las ciudades del mundo, 
para algunos , los grafitis  no son más que rayones, para otros son  obras con fines estéticos 
y con una intencionalidad comunicativa. 
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Aunque se busca que el mercado objetivo sean los adolescentes con menos posibilidades 
económicas, con el fin de no seguir sesgando los recursos en los mismos sectores, el 
proyecto tiene el potencial de funcionamiento para todos los adolescentes y todas las zonas 
públicas de Bogotá. 
 
En materia de entretenimiento, actualmente existen infinidad de productos y servicios 
dirigidos al público adolescente, pero, por lo general esta fuera del alcance de aquellos con 
más dificultades económicas. 
 

2.6.1. TIPOLOGÍAS EXISTENTES 
 
Dentro del campo de la recreación  gratuita para adolescentes en la ciudad de Bogotá  se 
encuentran: 
Promotor: IDRD 
 
 

  
Festiparques 
Festival de juegos callejeros 
Superencuentros 
Talleres lúdicos 

Actividades lúdicas para toda la comunidad; 
se realizan los domingos en diferentes 
zonas. 

  
Caminatas recreoecológicas 
Campamentos de aventura 

Dirigido a la franja escolar infantil y juvenil, 
programas al aire libre en un convenio de 
interacción con diferentes centros 
educativos de Bogotá 

  
Deporte extremo Nuevo programa para los jóvenes 

bogotanos entre los 14 y los 25 años que 
practican los deportes extremos y disfrutan 
de este espacio capitalino. 

 IDRD (s.f.).  
 
De carácter más cercano al proyecto se encuentra el programa “Deporte extremo” 
 
 

 
                      IDRD (s.f.). 
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En este espacio, los deportistas tienen desde las 7:00 am hasta  las 2:00 pm los domingos 
para practicar deportes extremos como skate, bmx y escalada en cuatro puntos de la ciudad. 
 
 
Esta sería la competencia más cercana al proyecto, en donde se está vinculando el mismo 
tipo de usuario y el mismo deporte, sin embargo, el proyecto Meg compite con este programa 
con una serie de ventajas como:  
 

 No es limitativo en cuanto al tiempo y requisitos de los usuarios para su uso. 
 Se encontrará en parques y zonas cercanas a sus hogares sin necesidad de grandes 

desplazamiento. 
 No solo está la posibilidad de escalar, sino de vincularse y apropiarse mucho más del 

espacio. 
 Se puede practicar el deporte  diariamente, creando rutinas deportivas y con 

posibilidad de constancia en la práctica. 
 Abarcaría un número de usuarios mucho más amplio en toda la ciudad. 
 A corto plazo se verían empatados los costos de la implantación fija, con los del 

montaje, mantenimiento y personal que se contrata semanalmente. 
 Puede seguir vinculado al sistema de ciclo vía dominical, integrando la actividad 

deportiva con la artística, vinculando patrocinios de empresa pública y privada.  
 
 
3.  DESARROLLO DE CONCEPTO. 

 
Para el desarrollo de los conceptos a nivel de proyecto y producto, se tuvo en cuenta los 
siguientes factores que delimitan y agrupan el comportamiento y gustos del usuario 
adolescente, elemento fundamental para la conceptualización. 
 

3.1.  FACTORES DECISIVOS DENTRO DEL ESTUDIO DE LOS ADOLESCENTES. 
 

Dentro del análisis del comportamiento de los jóvenes que encontraron cuales fueron 
los factores que motivan sus decisiones, actitudes y  comportamientos, en este caso, 
relacionados al entretenimiento de los cuales, en orden de importancia son: 

 
 

• Factor Psicológico – Emocional y Semiótico: En el sentido que cada adolescente 
mide sus acciones a partir del estado de ánimo, emociones que tenga en el 
momento o que sepa que la actividad le puede producir, semiótico en el sentido 
de sus referentes de símbolo y significado que influye en este a la hora de la 
decisión. 
Ejemplo de estos son la sensación de vértigo, adrenalina, emociones fuertes, 
velocidad, estímulos de todos los sentidos. 
 

• Factor Tecnológico, que luego se relacionará con la cultura y que  implica el 
acceder y conocer nuevas experiencias, la obtención de un estatus frente al 
conocimiento de lo nuevo en algún campo que le puede interesar, es el caso de 
los videojuegos, celulares, computadores, dispositivos de audio, video y las 
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continuas actualizaciones en estos, que implican el estar siempre inmerso en la 
novedad. 
 

• Factor Económico, derivado de la comparación entre el placer que puede generar 
esa actividad o adquisición versus el costo total. 
Los adolescentes dependen casi en su totalidad de los recursos monetarios de 
sus padres y por ello dependen de lo que estos quieran invertirles; aún así, si la 
motivación  que se tiene supera los límites del factor psicológico, emocional, 
semiótico y tecnológico, el adolescente hará cualquier cosa para obtener los 
recursos necesarios. 
 

• Factor Cultural: Representado en las creencias sociales y las modas que se 
establecen en el contexto. Como se vio anteriormente, este va ligado al impacto 
semiótico que represente en el adolescente. 

 
• Factor Ambiental y Humano: Que representa el contexto en el que se realiza la 

actividad de entretenimiento y la integridad del ser en esa posición; este no es 
tan relevante en el sentido que los adolescentes, al no pensar en los riesgos que 
les traerían algunas acciones están dejando a un lado, en su pensamiento, la 
posibilidad de ser vulnerados en su integridad física. 

 
 

3.2.  CASO DE ESTUDIO, ADOLESCENTE DEL BARRIO VILLA NIDIA, BOGOTÀ. 
 
 
El proyecto piloto se desarrolla en el barrio Villa Nidia de Bogotá, situado al nororiente de la 
ciudad sobre los cerros. Se escogió este sector ya que siendo un barrio ya legalizado, no 
cuenta con ningún tipo de parque o zona planificada para el esparcimiento de sus habitantes 
además del CAI, que es de carácter vital para la comunidad pues los índices de hurto y 
violencia son muy altos. Aquí se estudió el caso de un adolescente quien comentó cuál era la 
situación del barrio y qué vivía el cómo adolescente dentro de esta comunidad. 
Pedro, un adolescente de 16 años, estudia en un colegio público en las tardes, como muchos 
de sus amigos. En la mañana, sale a jugar con la única máquina tragamonedas del barrio, da 
“vueltas” por ahí y a veces ve televisión. Pedro tiene novia y los fines de semana vana a un 
parque en el barrio  San Cristóbal Norte, que queda pasando la séptima y  allí comen helado. 
Dentro de sus habilidades está trabajar con su papá en un taller de pintura, él se considera 
muy bueno en esto y en el billar, si, el billar. Casi todos los días pasa a jugar un rato con sus 
amigos antes de entrar al colegio y generalmente apuestan. 
En las noches, cuando sale del colegio, se queda” por ahí” con sus amigos. 
Pedro y todos los habitantes del barrio Villa Nidia saben que es un barrio peligroso debido a 
las pandillas juveniles que viven en la parte alta del cerro, incluso, muchos jóvenes están 
amenazados por estas. Es por esto que el CAI, es de vital importancia para la comunidad.  
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   CONCEPTOS DE PRODUCTO 
 
• Reapropiación de los espacios públicos y parques para la recreación juvenil  
• Dinamismo físico-mental que promueva retos, astucia y destreza.  
• Identidad representativa de la población juvenil urbana  
• Participación  inclusiva de grupos juveniles en contextos recreativos  
• Intercambio experiencial recreativo y constructivo   

 
 
4. DISEÑO E IMPLEMENTACIÒN 

 
 

4.1.  PROCESO 
Esquema de  pasos a seguir para el desarrollo del proyecto Meg. 
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4.2.  REQUERIMIENTOS Y DETERMINANTES 
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Tipos de modulación horizontal- vista superior y perspectiva 
 
La superficie cuenta con un grupo de presas o agarres en alto relieve y una serie de  
perforaciones que también cumplen la función de apoyos para manos y pies , permitiendo 
una interacción con el otro lado del muro, así, se puede ver si hay otro escalador en una ruta 
similar y por ende, se deben comunicar para no usar los mismos espacios de las 
perforaciones; en materia de seguridad, es también una forma de evitar escondites y poder 
saber que hay una persona allí; En aspectos técnicos; estas perforaciones funcionan como 
aligeramiento que disminuyen su peso, un factor esencial para el transporte y la 
manipulación en la instalación. 
 
Estructura. 
 
Estos módulos están fabricados en concreto celular junto a una estructura interna de malla 
electro soldad; esta configuración, usada en la construcción y preformas; es la que le da la 
rigidez y estabilidad a cada pieza; de la malla también se desprenden los refuerzos para las 
presas en alto relieve, configurando todo en una misma estructura. 
 



 

 
 

 
 
 
V
 
 

v

 
 
 
 

Estructura in

                   

Ver anexo 

Cada módu
entre módu
verticalmen
Estas vigas
laterales de
elementos 

nterna de los 

             Deta

D, ficha téc

ulo posee u
ulos que se
nte y a su v
s de acero 
e cada mód
del conjunt

módulos      

alle viga y un

cnica de  m

un sistema 
e refuerza c
vez, horizon
se funden a

dulo, genera
to. 

                   

nión entre mó

materiales. 

de machihe
on platinas

ntalmente c
al sustrato 
ando union

23 

 
              Det

ódulos 

embrado el
s laterales e
con las viga
de la impla

nes firmes q

talle estructu

l cual config
en acero qu
as. 
antación y p
que manten

ral de presas

gura la estr
ue sueldan 

posteriorme
ndrán estru

s 

           

ructuración 
los módulo

ente a las p
cturados to

 

vertical 
os 

latinas 
odos los 



24 
 

 
Modularidad. 
 
El sistema de módulos  está  diseñado para mejorar las condiciones del personal encargado 
de la instalación y disminuir los costos y esfuerzos en transporte e instalación; al ser 
fabricados en concreto celular, cada módulo presenta un 50% menos del peso original del 
concreto de 2000 p.s.i. 
Ver anexo E volumen y peso de módulos. 
 
Por otro lado, esa modularidad permite, al momento de la instalación, generar múltiples 
configuraciones, no solo a nivel horizontal, sino también vertical. 
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4.5.2. FACTOR HUMANO 

                                
   
 

4.5.2.1.  ANTROPOMETRÌA. 
 
 
Dentro de la escalada deportiva en roca y muros de escalada, se encuentra que el mayor 
número de lesiones se presenta a nivel de extremidades superiores y más específicamente 
en las manos,  esto, debido a las constantes sobrecargas a las que se exponen y los 
accidentes de deslizamiento y caídas en donde las manos y en especial, los dedos, reciben 
todo el peso del cuerpo. “Las lesiones agudas son causadas por un trauma agudo, como 
cuando estás agarrando un mono dedo, se te escurren los pies, te quedas colgado del 
agujero, te rompes uno de los ligamentos laterales del dedo  y te fracturas el hueso del 
dedo.” (Hochholzer, 2006) 
 
 
Otro punto importante a nivel de usuario, es saber que el cuerpo de los adolescentes está 
aún en crecimiento y cambios, es por esto que se pueden ver más expuestos a lesiones por 
sobrecargas, caídas o exceso de trabajo a nivel muscular y esquelético por lo que fue 
necesario tener muy en cuenta estos factores a la hora de diseñar los módulos y agarres. 
 
Las medidas antropométricas que se usaron como referencia del usuario adolescente 
bogotano se tomaron de los anexos del manual práctico de nutrición parental en pediatría, 
Daza Carreño en donde: 
 
 

 Edad Mujeres Hombres  
Estatura 
Peso 

12 1,50 mts 
47  Kg 

1.45 mts 
44 Kg 

 Percentil 5 
P:5 

Estatura 
Peso 

14 1,57 mts 
53 Kg 

1,58 mts 
57 Kg 

 

Estatura 
Peso 

16 1,59 mts 
56 Kg 

1,67 mts 
60 Kg 

 

Estatura 
Peso 

18 1,60 mts 
57 Kg 

1,69 mts 
67 Kg 

Percentil 95 
P:95 
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Las determinantes para el diseño de estas presas fueron: 
 
-Formas suaves y curvas que permitan un agarre natural. 
-Evitar los ángulos estrechos (menores a 70ª) para evitar atascamiento de manos o pies, y 
por ende, graves accidentes. 
-Permitir mínimo dos formas de agarre para mayor versatilidad para el escalador. 
-Permitir el apoyo de manos y pies. 
-El agarre debe permitir, como mínimo, el apoyo con 2 dedos. 
- Las presas que van inscritas en las circunferencias deben tener un espacio libre de mínimo 
4.5 cm, que permitía introducir parte de las manos y los pies de forma cómoda. 
 
 
Tipos de presas 
 
Puntos de contacto, modalidad de agarre y distribución de fuerzas 
 
Agarre1: Volumen 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
A
 
 
 

 
 
A

 
 
 
 

Agarre 2: P

Agarre3: P

Perforación 

erforación d

de 1½” 
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El módulo de 160 cms de altura, posee una distribución de presas basada en una retícula de 
40 cms x 60 cms, lo cual hace que las distancias entre las presas sea mucho mayor y que un 
niño de una estatura inferior a 1,4 mts, puede tener fácil acceso a los niveles superiores del 
muro, los cuales van disminuyendo la distancia entre presas, garantizando  un buen agarre 
en la cima.  
 
 

4.6. PRODUCCIÒN 
 

Los módulos siguen una cadena productiva de consta de 5 etapas luego de tener 
fabricados los moldes o preformas en los cuales se fundirá el concreto con la 
estructura interna. 
 
Primero: se corta la malla electro soldada de la referencia técnica del ANEXO X, y se 
ubican  los puntos en los cuales se amarran las varillas que estructuran las presas en 
alto relieve. 
 
Segundo: se ubica la malla ya doblada según la curva del molde, teniendo en cuenta 
que los encajes de las presas estén completos y en la posición indicada. 
 
Tercero: se asegura la preforma, se prepara el concreto celular y se funde (según las 
indicaciones del proveedor), en 48 horas, el concreto puede ser desmoldado y 
manipular, aunque alcance su mayor dureza en 28 días. 
 
Cuarto: el módulo para por un acabado impermeabilizante debido a su condición de 
concreto celular el cual tiene la propiedad de absorber humedad. 

80 cms 

120 cms 

160 cms 

360 cms 
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I. Mercado objetivo 
 
Los entes descentralizados de las grandes capitales; en el caso de Bogotá, la Gobernación, 
Alcaldías locales, municipales; organismos como acción social, el IDRD  y ONG 
encaminadas a la educación y uso del tiempo libre en los jóvenes como Colombianitos, 
Edúcame primero y Unicef, entre otras. 
Estas mismas entidades serán el canal de distribución del proyecto y del producto Meg. 
 El segmento usuario objetivo son los adolescentes  entre 12 y 18 años de estratos 1,2 y 3 de 
grandes capitales, en este caso, Bogotá. Esto sin descartar que el proyecto se desenvuelva 
perfectamente en el resto de sectores de la sociedad, quienes sería usuario a futuro. 
 
 

II. Estrategia de Promoción y publicidad. 
 
A partir del desarrollo de un proyecto piloto, se generarán los cambios y ajustes necesarios 
para vincular todos los componentes de la propuesta, en escenarios reales y en donde se 
recopilarán todos los resultados de la prueba como: nivel de aceptación, participación, tipos 
de apropiación, nivel de seguridad y demás, para con este material tener datos claros y 
factibles dentro del brochure de promoción en donde no solo se está vendiendo Meg, como 
un tipo de mobiliario urbano juvenil; sino también el servicio y apoyo a nivel de proyecto en 
donde se especifican el tipo de beneficios a nivel social y económico que este producto 
ofrece a la comunidad específica en donde se ubique. 
 
III. Estrategia de ventas 

 
Esta estrategia estará basada en los resultados de la prueba piloto en donde se especifica el 
retorno de inversión económica y social. 
 
Retorno de inversión económica:  
 
Inversión 
Listado de materiales y precios para un conjunto Meg de tres paredes iguales de tres 
módulos y el área de su implantación  
 

   
1 material Costo total 
2 Concreto celular $      124.630 
3 Concreto 3000 p.s.i $      107.500 
4 Malla electro soldada $      142.300 
5 Vigas de acero $      160.000 
6 Tornillos $        16.000 
7 Tuercas y arandelas $         9.000 
 TOTAL $     559.430 
8 Fabricación $ 1.500.000 
 TOTAL $2.059.430 
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Costos de implantación: 
 
Personal, transporte, maquinaria: $405.000 
5% de impuesto de guerra: $123.222 
 
Costo Total: $2.587.652 
 
Costos de operación: 
 
Vigilancia, mantenimiento y administración (variables según la ubicación y personal 
necesario) 
 
El retorno de la inversión económica, en este caso, sería positivo si se venden patrocinios o 
se realizan torneos; en caso contrario, al ser un bien público de carácter no lucrativo, el 
retorno de inversión económico sería nulo. 
 
En cuanto al retorno  de inversión social, aquí se tomaría como base el número de personas 
beneficias sobre la inversión inicial; si la relación es alta, se dirá que hay un buen retorno a 
nivel social con la relación: usuarios beneficiados vs. los impuestos que estos pagan. 
 
Para unos datos puntuales, es necesario partir del plan piloto que permite clarificar datos 
claros y precisos. 
 
 
IV. Estrategia de precio. 
 
A nivel de un producto como desarrollo industrial, y bajo la normativa legal, el proyecto se 
vendería a las instituciones públicas como una concesión del producto, en donde por cada 
Meg instalado, se le da al diseñador, autor  del producto, un porcentaje previamente 
acordado por contrato ante notario; así, el producto puede ser fabricado por cualquier 
concesión, siempre y cuando siga los parámetros del diseño inicial y el diseñador adquiere 
un porcentaje por venta. 
 
A nivel de proyecto, el producto va a competir en precio basado en la relación del retorno de 
inversión económica y social; en donde los derechos fundamentales de la constitución de 
1991, apoya el fomento de este tipo de elementos lúdicos y recreativos como parte de la 
dinámica de desarrollo social y personal de los ciudadanos y ciudadanas del país. 
 
V. Estrategia de localización. 

 
Ante los beneficios a nivel social y personal que suple el proyecto, es importante localizarlo 
en las grandes capitales en donde se centra en la mayor medida la problemática de 
adolescentes sin un aprovechamiento constructivo del tiempo libre, vandalismo y 
delincuencia común. 
En Colombia, este sector seria ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y  Barranquilla, 
inicialmente. 
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5.2.  SOSTENIBILIDAD 
 

 
 

 
Ciclo de vida del producto. 
 

Cada módulo está compuesto por cemento celular reforzado con varillas de acero. 
Cemento: piedra caliza, arcilla, agua y yeso. Se obtienen de las canteras de piedra 
Varilla: de acero con base en carbono 
 

Cemento: se trituran lo componentes y se pasan por múltiples hornos, los cuales 
mezclan y unifican los componentes. El cemento sale en polvo y es empacado en bolsas de 
papel para luego pasar a ser distribuidas y comercializadas.  
El acero se obtiene por fundición de hierro y carbono. Al acero inoxidable se le añade cromo. 
Las Vigas que componen el módulo son fundidas y las tuercas y otros elementos se fabrican 
por forjados fríos y calientes. 
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 Se vierte el concreto preparado en la preforma o formaleta de acero que va a contener 
la malla estructural de acero.  
La formaleta permanece cerrada hasta que el cemento esté fraguado y adquiera dureza. 
Se desmolda, se le dan los acabados y se limpia para que queden listos para armar. 
 

  Los módulos son transportados en camiones junto con las vigas y los demás 
componentes. 
Para la instalación es necesaria una grúa y tres personas capacitadas, los cuales: 
- Escavarán el area requerida para la implantación. 
-Fundirán una capa inicial de concreto. 
- Instalarán los tornillos, vigas y módulos bases; fundirán la segunda placa de concreto. 
-Con la ayuda de la grúa, se ubican y encajan el resto de módulos. Finalmente sueldan la 
platina de cada módulo con la viga adyacente. 
 

 El módulo, por estar fabricado en concreto celular, tiene una vida útil prolonga y una 
manutención, reparación y mantenimiento bajo, El mismo material garantiza una vida útil de 
mínimo 10 años. Los módulos que presenten averías, podrán ser reemplazados (gracias al 
sistema modular) o reparados en el sitio, dependiendo del tipo de daño. 

El ciclo de vida de este módulo termina por falta de mantenimiento oportuno y deterioro 
ò motivos externos como vandalismo ò derrumbe por condiciones adversas. En este punto, el 
conjunto puede ser simplemente desechado ò (lo más recomendado), puede ser reciclado. 
 

El concreto (en procesos industrializados) se muele hasta convertirse en un nuevo 
componente para hormigón ò agregado de asfalto; (en procesos menos  industrializados) se 
puede picar y reutilizar como relleno de construcción ò consolidado de terrenos 
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Efecto nocivo. 
Posibles soluciones ecológicamente amigables 
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5.3. FACTORES DE ÉXITO. 
 
El proyecto presenta 5 factores claves de éxito: 

 La neutralidad estética que permite ser insertado sin problemas dentro del mobiliario 
urbano de cualquier ciudad del mundo. 

 El claro potencial de beneficios para la comunidad y la integración que puede 
generar. 

 La explotación a nivel económico para su auto sustento: torneos, competencias, 
patrocinios, etc. 

 La configuración estructural sencilla, junto con los mecanismos de instalación y 
tecnología en materiales que garantizan estructuras duraderas y de fácil 
manutención. 

 La  variabilidad de actividades y usuarios que pueden tener acceso a este sin ningún 
tipo de distinción en género, clase  o creencia, lo cual ratifica su facilidad de 
adaptación en cualquier escenario relacionado. 

 
6. CONCLUSIONES 
 
Este proyecto, que realmente es un reto para salir de los paradigmas en el tema de la 
juventud, posee un claro potencial a nivel social que fácilmente se podrá vincular a futuro con 
más actividades que permitan abrirle espacios a toda la comunidad sin ningún tipo de 
distinción. 
Claramente, los beneficios son muchos y los obstáculos, pocos, que se pueden superar y 
mejorar en el transcurso de su desarrollo que muy seguramente, trascenderá como un 
proyecto que beneficie a la comunidad Colombiana. 
 
 
  



40 
 

7. BIBLIOGRAFÍA 
 

 Alcaldía mayor santa fe de Bogotá D.C.(s.f). Mobiliario urbano 1. 
 

 Baxter, Mike (1995). Product Design, practical methods for the systematic 
development of new products. Chapman & Hall. Reino Unido. 
 

 Bonsiepe, Gui, (1978).  Teoría y práctica del diseño industrial, Elementos para una 
manualística crítica – Comunicación visual. Editorial Gustavo Gil, GG. España 
 

 CINTEFOR, (s.f.). Contenido del tiempo libre en los jóvenes, La práctica de la 
diversión o esparcimiento. Recuperado el día 22 de agosto de 2008, de 
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/doc/n
ot/libro59/x/i/index.htm. 

 
 Daza Carreño, (s.f) Manual práctico de nutrición parental en pediatría. Editorial 

médica Panamericana. Buenos Aires – Caracas – Madrid- México -  Sao Pablo. 
 

 Fullera Bandera, Pedro (2003). Lúdica por el desarrollo humano. INDER / CUBA. 
Recuperado el 19 de agosto de 2008. De 
http://www.redcreacion.org/documentos/simposio3vg/PFulleda.html. 

 
 Hochholzer Thomas y Volker Schoefl. Un movimiento de más. Cómo entender las 

lesiones y síndromes de sobrecarga en la escalada. Ediciones Desnivel, Madrid. 
2006. 224 páginas. 
 
 

 IDRD (s.f.). Recreación. Recuperado el día 15 de mayo de 2009 del sitio web del 
Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte: 
http://www.idrd.gov.co/www/section-887.jsp. 
 

 Lerner, Richard M.; Steinberg, Laurence (2004) 
 
 Lieberman Al (2007), Proyecciones entretenidas, Fortuna, Año III Nº 220. 

Recuperado el 24 de Septiembre de 2008, en http://www.revista-
fortuna.com.ar/ed_0220/secpronostico.html. 

 
 

 Live Science, (2006), Why Teens Do Stupid Things. Recuperado el 19 de agosto 
de 2008 de http://www.livescience.com/health/061214_teens_stupid.html 

 
 Machecha Clavijo, Germán Roberto (1999). La recreación: un camino para la 

educación ambiental. Santa fe de Bogotá. Universidad Santo Tomás. 
 

 Muros de escalada(s.f). recuperado el día 14 de marzo de 2009 de 
http://www.geointeractivos.com/muresc/muros_de_escalada.html   

 



41 
 

 
 Osorio c. Esperanza (2005), LA RECREACION Y SUS APORTES AL 

DESARROLLO HUMANO, Funlibre. Recuperado el  19 de agosto de 2008, de 
http://www.redcreacion.org/documentos/cmeta1/EOsorio.html   

 
 Qué es grafiti. (s.f.). recuperado el día 21 de mayo de 2009 de, 

http://lienzosurbanos.wordpress.com/2007/08/28/%C2%BFque-es-graffiti/   
 

 
 Rodríguez Morales, Luis (1989). Para una teoría del diseño. (1ª Ed.). México. 

Universidad autónoma metropolitana Azcapotzalco. 
 

 Romero Peñaloza María Andrea.(s.f) La muralla: papel del que no calla 
recuperado el 15 d mayo de 2009 de las publicaciones de la Universidad Sergio 
Arboleda: http://www.usergioarboleda.edu.co/altus/articulo_graffiti.htm   
 

 RUMBOS (2001), recuperado el 15 de agosto de. 
http://w3.nuevosrumbos.org/documentos/Encuesta%202001.pdf 

 
 Salazar Sarmiento, (2006), Código de la Infancia y la Adolescencia anotado (18va 

Ed.). Leyer, Colombia. 
 
 
 Tompson, Rob (2007). Manufacturing Processes for Design Professionals. 

Thames & Hudson. Estados Unidos. 
 
 
• Winter Stefan (2000). Escalada deportiva con niños y adolescentes. Ediciones 

desnivel. Madrid. 
 

 
 

 
 
 
 
  



42 
 

 
8. ANEXOS 

 
ANEXO  A. 
 
PROBLEMÁTICA SOCIAL EN LA POBLACIÓN ADOLESCENTE 
 
 
         Resultados de encuesta nacional de la Organización Nuevos Rumbos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Gráfica 1. RUMBOS (2001).  
             Edad de inicio de consumo de Marihuana en las principales ciudades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Grafica 2. RUMBOS (2001) 
                   Casos nuevos de consumo de alcohol en el último año  según edad. 
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                              Gráfica 3. RUMBOS (2001) 
                  Casos nuevos de consumo de Cocaína en el último año según edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Gráfica 4. RUMBOS (2001) 
                   Edad de inicio de consumo de cigarrillo en las principales ciudades 
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12. En qué lugares le gusta reunirse con 
sus amigos: 

 
Una casa                               en un parque 
En la calle                             en una tienda 
Centro comercial             
Lugares con poco flujo de personas 
Me da igual 
 
¿Por qué?: 
__________________________________
__________________________________
__________ 
 
 
13. A cuales de estos lugares, donde es 

prohibida la entrada a menores, ha 
entrado: 

Bares                    
Discotecas 
Casinos 
Ninguno 
Otros:                      
explique:______________ 
__________________________________
___ 
 
14. ¿Qué lo motiva a entrar o querer 

entrar a estos sitios? 
Curiosidad                      
Poder tomar trago 
Estar con adultos 
Sentirse mayor 
Otra  
 
15. ¿Que  tan controlado, por sus 

padres, se siente cuando esta fuera 
de su casa? 

 
Muy controlado 
Medio controlado 
Nada 
 
16. Sus padres se interesan a ¿dónde y 

con quién va? 
Siempre                     casi nunca 
Casi siempre              nunca 
 
17. ¿Siente satisfechas sus necesidades 

de entretenimiento en esta ciudad? 
 
       Si                       No 
 
18. ¿Qué cree que hace falta para el 

entretenimiento de los jóvenes? 
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________
__________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



ANEXO C. 
 
FICHA METODOLÓGICA  
ENCUESTA DE ENTRETENIMIENTO EN JÓVENES DE 12 A 18 AÑOS 
 
FECHA: Septiembre de 2008 
 
La muestra se realizó a 84 jóvenes  de dos colegios distritales estratos  2 y 3  y dos colegios 
privados estratos 4 y 5 de la ciudad de Bogotá; dentro de los cuales  46 son hombres y 38 
son mujeres. 
 
Los resultados que arroja la encuesta son: 
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ANEXO D. 
 
FICHA TÈCNICA MATERIALES 
 
 
  
 
Zapatas – Primera y segunda fundición 
 
 

 Concreto 3000 dpi 
 

 
Elementos de sujeción. 
 
 

 Tornillo expansivo zincado de cuña 
de 3/4 x 3” que cumpla con la 
norma ASTM B633 

 
 
Vigas 
 
 

 Viga de acero en “T” de  
 

 ZAPATA anclaje platina de espesor 
de 10 mm. 

 
Estructura interna de módulos 
 
 

 Malla electro soldada de 20x20 D= 
12 x12 mm 

 Varilla de acero corrugada de 5/16 
 

 
Módulos 
 
 

 Concreto celular 
 

 
Piso 

 Arena fina 
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ANEXO E 
 
VOLUMEN Y PESO DE MÒDULOS 
 
    
Módulos Volumen Peso concreto de 

3000 p.s.i 
Peso en concreto 
celular 

80x10x245 
 

0.19m3 256 Kg 116 Kg 

120x10x245 
 

0,29 m3 406 Kg 175Kg 

220x10x245 
 

0,53m3 742 Kg 320Kg 

 1,1m3 1.404Kg 611Kg 
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ANEXO F 
 
 PROTOCOLO MEG 
 
 






















