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Resumen 

 

Este proyecto presenta el diseño de un centro educativo y de rehabilitación para niños en 

condición de discapacidad, teniendo como principio la inclusión social para jóvenes que se 

encuentran en edad escolar. La propuesta empieza con una investigación en la que se evidencian 

las características de los usuarios, las determinantes específicas que actúan en el lugar a 

desarrollar y la normatividad necesaria para el desarrollo arquitectónico de un espacio educativo.  

A través de este proyecto se busca aportar una solución al déficit de equipamientos dirigidos a 

niños en condición de discapacidad en Ibagué y el Tolima. Por lo tanto, el diseño se concentra en 

permitir el desarrollo de actividades educativas, de rehabilitación y de recreación.   

 

Palabras clave:  Educación, discapacidad, accesibilidad, rehabilitación, niños.



 

 

Abstract 

 

This project presents the design of an educational and rehabilitation center for children with 

disabilities, with the principle of social inclusion for young people of school age.  The proposal 

begins with an investigation in which the characteristics of the users, the specific determinants 

that act in the place to be developed and the necessary regulations for the architectural 

development of an educational space are evidenced. 

 This project seeks to provide a solution to the deficit of equipment for children with 

disabilities in Ibagué and Tolima.  Therefore, the design focuses on allowing the development of 

educational, rehabilitation and recreation activities. 
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Introducción 

 

La presente investigación se enfoca en el tema de la educación, la estimulación temprana y la 

inclusión social para niños en condición de discapacidad, la cual se hace con la intención de 

transformar el ideal educativo de la ciudad de Ibagué. 

Ibagué se encuentra ubicado en el centro occidente de Colombia, sobre la Cordillera Central 

de los Andes entre el Cañón del Combeima y el Valle del Magdalena. Es la capital del 

departamento del Tolima. Se encuentra a una altitud de 1285 m.s.n.m; su área urbana se divide 

en 13 comunas y su zona rural en más de 17 corregimientos, 144 veredas y 14 inspecciones, 

cuenta con 569.336 habitantes. 

Según el Ministerio de Educación Nacional, al formar a estas poblaciones que están 

marginadas de la educación, se le apuesta a que sean productivas, autónomas y fortalezcan 

relaciones sociales; así, la educación se convierte en un factor de desarrollo para sí mismas, lo 

cual se puede lograr a través de la arquitectura y el desarrollo de espacios donde se satisfacen las 

necesidades educativas de manera óptima y donde estudiantes en condición de discapacidad no 

reciben la suficiente cobertura escolar. 

El Centro Educativo y de Rehabilitación para Niños en Condición de Discapacidad se crea 

con el fin de ser un ambiente educativo adecuado para atender las necesidades de los niños y 

poder desarrollar las generaciones futuras y así, disminuir el problema social - académico en 

niños en condición de discapacidad que se presenta en el departamento del Tolima, 

principalmente en Ibagué.  

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_Central_de_los_Andes
https://es.wikipedia.org/wiki/Valle_del_Magdalena
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Capítulo I 

Formulación del proyecto 

 

1.1 Objetivo General 

Diseñar un proyecto urbano arquitectónico que brinde atención de calidad a niños, niñas y 

jóvenes en condición de discapacidad, contribuyendo así a suplir el déficit de establecimientos 

destinados a la educación especializada y de rehabilitación en la ciudad de Ibagué, fortaleciendo 

el proceso de inclusión educativa. 

 

1.2 Objetivos Específicos  

- Generar un equipamiento de carácter educativo que se complemente con espacios de 

rehabilitación para que niños en condición de discapacidad tengan una atención completa. 

- Desarrollar el urbanismo del proyecto adaptándolo a las condiciones especiales de los niños 

para que puedan generar diversas dinámicas recreativas, de aprendizaje y de rehabilitación en 

zonas exteriores.  

- Hacer énfasis en el diseño de espacios con condiciones especiales, que se integren con 

elementos que fomenten seguridad para la ejecución de las actividades relacionadas a los 

niños que se desarrollaran allí específicamente. 

- Proponer un equipamiento que se desarrolle de acuerdo con su contexto y determinantes 

físicas, siendo un diseño amigable con el medio ambiente y que se complemente con 

estrategias de sostenibilidad. 

- Implementar espacios que cumplan con las condiciones adecuadas para educar y rehabilitar 

niños en condición de discapacidad. 
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- Plantear un equipamiento que sea ejemplo a seguir para futuros proyectos en el sector 

educativo, en el que la inclusión social sea la pauta de inicio. 

 

1.3 Justificación 

El CENTRO EDUCATIVO Y DE REHABILITACIÓN PARA NIÑOS EN CONDICIÓN DE 

DISCAPACIDAD se crea a partir de la necesidad de un equipamiento que ofrezca atención 

educativa especializada y la oportunidad de tener un tratamiento de estimulación con el cual 

pueden rehabilitar sus capacidades de cierta manera. 

Como se puede observar en la Tabla 1, actualmente en Ibagué hay 3 instituciones educativas 

que ofrecen este servicio, pero sin contar con las condiciones adecuadas para hacerlo 

correctamente. 

Tabla 1 Instituciones educativas para estudiantes con limitación física en Ibagué 

Institución Carácter 

Institución Educativa Sede 1 Darío Echandía Público 

Institución Educativa Sede 1 Niño Jesús de Praga Público 

Sede 2 Instituto Tolimense Para Sordos ITSOR Público 

Fuente: Elaboración propia basada en información de Guía Tolima - educacionencolombia.com.co 

 

Este proyecto busca combatir la falta de educación y cuidados que a veces no pueden ofrecer 

los padres a sus hijos, lo buscan en las instituciones educativas que se supone que, si la ofrecen 

de manera correcta, que además para niños en condición de discapacidad es mucho más difícil 

encontrar una institución que lo atienda.  
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El Modelo de Acompañamiento Pedagógico Situado (MAS+) fue implementado en Ibagué en 

el año 2017 para diagnosticar las necesidades educativas de la primera infancia y para así, 

mejorar los procesos educativos. A través de esto se pretende asegurar el acceso de la primera 

infancia especial al sistema educativo previniendo deserción escolar, promoviendo calidad, 

inclusión y dando pertinencia de los procesos pedagógicos.  

Dado que todos los niños y niñas son titulares del derecho fundamental a la educación, 

debe concluirse que también los niños y niñas con discapacidades físicas, cognitivas o de 

cualquier otro tipo, tienen derecho a la educación.  

(Tomado de la Sentencia T-139/13) 

Por estas razones se considera como una ayuda a la sociedad la propuesta de diseño de un 

colegio que preste educación, cuidados a la salud y orientación familiar con énfasis en 

estimulación multisensorial especializada para infantes con discapacidades psicomotrices.  

Los beneficios que se generan al crear este proyecto son combatir con la falta de inclusión 

social. Como se observa en la tabla 2, para 5.775 niños del Tolima que hoy en día están en 

diferentes situaciones con muy pocas oportunidades de vivir una vida escolar normal.  

Tabla 2 Población con registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad Tolima según causa 

principal por la que no estudia. 

Causa principal por la que no estudia Total  

Costos educativos elevados o falta de dinero 3.533 

No existe un centro educativo cercano 408 

Por su discapacidad 10.602 

Otra razón 2.042 

Fuente: Elaboración propia basada en información del DANE marzo 2010 – Dirección de Censos y Demografía 
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1.4 Formulación del problema 

En la ciudad de Ibagué, hay un gran déficit de espacios que ofrezcan educación especial para 

niños en condición de discapacidad, teniendo ellos escasas oportunidades de integrarse y 

participar en la sociedad. 

Como se puede observar en la ilustración 1, de acuerdo con la Fundación Saldarriaga Concha en 

su documento LA DISCAPACIDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL: UNA PRIORIDAD PARA 

TODOS LOS GOBERNANTES LOCALES COLOMBIANOS, el Tolima se encuentra entre los 

departamentos con mayor porcentaje de personas en condición de discapacidad de Colombia, 

registrándose un total de 19,65% que son niños en edad escolar, complementando esta 

información con los registros de El Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(DANE) que evidencia un total de 5.775 niños en edad escolar en el Tolima que se encuentran en 

diferentes fases educativas en centros que no están capacitados para brindarla. 

Por tanto, es preciso preguntar ¿de qué manera se puede desarrollar un equipamiento con 

espacios adaptados para el desarrollo educativo y de rehabilitación en niños en condición de 

discapacidad? 
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Ilustración 1 Personas con discapacidad por departamento - Colombia.  

Fuente: LA DISCAPACIDAD Y LA INCLUSIÓN SOCIAL: UNA PRIORIDAD PARA TODOS LOS GOBERNANTES 

LOCALES COLOMBIANOS. 

 

1.5 Marco teórico 

En este marco teórico analizo las principales teorías que tienen relación con la propuesta del 

CENTRO EDUCATIVO Y DE REHABILITACIÓN PARA NIÑOS EN CONDICIÓN DE 

DISCAPACIDAD, el cual se ubica en la categoría institucional y de desarrollo infantil.  



14 

 

Para comenzar, y con el fin de argumentar la importancia del desarrollo de un espacio para la 

educación inclusiva, que se apoya en nuevas técnicas y tecnologías en la arquitectura, es 

necesario exponer la perspectiva de diferentes autores. 

 

1.5.1 Arquitectura educacional: 

La arquitectura educacional es el concepto principal para definir en este proyecto, ya que es el 

factor que lo define. 

Este tipo de arquitectura responde a necesidades educativas modernas en el que el diseño de 

los espacios coopera en la creación de una nueva aplicación de la pedagogía, sin importar la 

ubicación geográfica, clima, aspecto cultural, contexto, materiales, etc.  

La generación de soluciones es el aspecto principal del proceso de diseño. El propósito 

del diseño es hacer una propuesta de algo nuevo, algo que todavía no existe o con alguna 

intención de uso que evidencie su impacto en los usuarios. La mayor parte de los diseños 

son una modificación de un producto que ya existe. 

(Cross, 2002) 

El poder solucionar problemas pedagógicos a partir de la arquitectura y de generar un aspecto 

diferente a lo que vemos normalmente, es crear un ambiente que puede ser construido y 

transformado por el ser humano, que se va acoplando de acuerdo al contexto que lo rodea y 

muchas otras determinantes que allí se presentan, es así como el usuario va comprendiendo que 

la arquitectura es un proceso en el cual se conforma el entorno como un espacio de alta calidad 

humana, sostenible y que se acomoda al contexto.  
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Lo primero a clasificar son los objetivos del diseño. Estos objetivos son los 

requerimientos del cliente, necesidades del usuario o propósitos del producto. Los 

problemas de diseño siempre se plantean dentro de los límites, ejemplo de esto son: el 

costo, el tamaño, el peso, etc.  

(Cross, 2002) 

Con relación a lo anterior, destaco uno de los puntos más importantes del marco teórico, este 

punto tiene relación con el concepto del desarrollo infantil, en el que podemos ver cómo actúa la 

arquitectura en diferentes ámbitos y no solo como un llenador de espacios. 

 

1.5.2 Desarrollo infantil: 

Es necesario definir este concepto a partir de teorías ya que es la razón principal de la 

creación de este equipamiento, la población infantil merece una educación de calidad y más que 

eso, una educación incluyente. 

La primera etapa del desarrollo infantil tiene como principal característica la adquisición 

de conocimientos y de funciones que serán la base para el éxito en el crecimiento 

adecuado del niño. Estas funciones incluyen: control de la postura, la autonomía para el 

desplazamiento y la realización de actividades, la comunicación en todos sus sentidos lo 

que implica además una apropiada interacción con el medio en el que se encuentra 

(Grupo de Atención Temprana, 2000). 

En resumen, los primeros años de vida de las personas son las mas importantes para el 

desarrollo intelectual y físico. Es importante tener un lugar en el cual se puedan crear estos 

ambientes y que la arquitectura actúe sobre las personas. 



16 

 

Todo esto nos lleva a un concepto importante para la educación incluyente el cual es la 

discapacidad, siendo este el factor que lleva al equipamiento a ser un lugar diferente a los que 

vemos actualmente en la ciudad de Ibagué. 

 

1.5.3 Discapacidad: 

El concepto principal de este proyecto es la discapacidad, el cual es necesario para exponer lo 

que significa, los tipos de que se atenderán y su connotación en la sociedad. 

Se define como una condición que hace que una persona sea considerada como 

discapacitada. Esto quiere decir que el sujeto en cuestión tendrá dificultades para 

desarrollar tareas cotidianas y corrientes que, al resto de los individuos, no les resultan 

complicadas. 

(Definición de discapacidad. Definición de https://definicion.de/discapacidad/) 

El término discapacidad significa ausencia o limitación de la capacidad para realizar una 

actividad. 

(Instituto de Biomecánica de Valencia, 1997) 

Es toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una 

actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano. 

Es el resultado de la interacción entre una persona con una disminución y las barreras 

medioambientales y de actitud que esa persona puede enfrentar. 

(OMS. Grupo de Clasificación, Evaluación, Encuestas y Terminología, 2001) 
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La discapacidad no necesariamente es una desventaja, es la situación que la rodea y la 

falta de oportunidades para superar el problema lo que genera tal condición. 

(Gaviria, 2008) 

Estos conceptos son la respuesta a muchas determinantes en el diseño del equipamiento, ya 

que en lo que vemos actualmente no se toman en cuenta todo este tipo de cosas y generan una 

exclusión social a los niños en esta condición. No se debe olvidar el objetivo de este proyecto el 

cual es incluir y desarrollar a los niños de la forma que lo necesitan, y de esta manera, encontrar 

los beneficios necesarios para la sociedad. 

Las discapacidades que se van a atender en el equipamiento son a nivel: 

- Sensorial:  

Los déficits sensoriales son aquellas deficiencias o disminuciones que están relacionadas con 

uno de los cinco sentidos. Las más importantes por su contribución al conocimiento del medio 

exterior y porque son las que más se presentan son las deficiencias visuales y auditivas; estas 

deficiencias afectan aspectos emocionales, sociales y cognitivos y son las responsables del 

aislamiento de las personas, ya que con ellas viene implícito un aislamiento psicológico y social 

debido a la disminución en el aprendizaje, entendimiento y relación con el entorno. Estas 

deficiencias interfieren considerablemente con el establecimiento normal de las relaciones 

sociales, afectan aspectos emocionales y de comunicación (Banguero & Molina, 2007). 
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- Motriz: 

Esta discapacidad tiene que ver con las deficiencias y limitaciones de actividades ya que 

afectan directamente a la estructura o función corporal del ser humano, siendo la dificultad para 

ejecutar acciones o tareas de la vida diaria. 

Las personas que padecen esta discapacidad presentan alteraciones en los huesos, 

articulaciones, músculos, medula espinal o tienen daños en el cerebro los cuales afectan el área 

motriz impidiendo la movilidad de las personas. 

Discapacidad ambulatoria (Leve):  

- Movilidad no afectada. 

- Problemas de vista, habla o comprensión. 

- Afectaciones en miembros superiores, amputaciones, prótesis o malformaciones. 

Discapacidad semiambulatoria (Medio): 

- Uso de elementos de apoyo como trípodes o muletas. 

- Miembros inferiores paralizados. 

Discapacidad no ambulatoria (Grave): 

- No puede desplazarse sin ayuda de terceros, sillas de ruedas manuales o eléctricas. 

- Irregularidades a nivel cerebral. 

En resumen, los niños que padecen estos tipos de discapacidades no pueden tener mayor 

desplazamiento en el espacio, realizar actividades de manera fácil o la manipulación de algunos 
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objetos. También, es muy impedida la comunicación efectiva con las demás personas y la poca 

independencia en el ámbito educativo o su vida cotidiana. 

 

1.5.4 Estimulación temprana: 

En la búsqueda de una educación integral e inclusiva, se deben considerar las características y 

necesidades de los niños, es por esto que aparece el concepto de estimulación temprana, la cual 

se basa en la estimulación multisensorial, siendo este el método de rehabilitación a implementar 

en los espacios del equipamiento por sus grandes cualidades y ayudas para los niños. 

La investigación realizada por Chan y cols. (2005) concluye que la intervención 

multisensorial promueve la expresión de emociones positivas en los sujetos, a la vez que 

una disminución en la expresión de emociones negativas. 

(Cid & Camps, 2010) 

De acuerdo con David Werner, la estimulación temprana y las actividades de aprendizaje 

pueden beneficiar el desarrollo del niño en las siguientes áreas: 

- Movimiento, control del cuerpo, fuerza y equilibrio: le ayuda al niño a moverse, jugar y 

trabajar.  

- Uso de las manos: un mayor control de las manos y coordinación entre manos y ojos le 

permite al niño desarrollar muchas habilidades.  

- Los sentidos: sobre todo la vista, el oído y el tacto. Estos le ayudarán al niño a reconocer 

y responder a su mundo.  
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- Comunicación: para escuchar, comprender lo que se dice y aprender a hablar o 

comunicarse de cualquier manera que sea posible. 

- Relaciones con otras personas: para sonreír, jugar, portarse bien y aprender a llevarse 

con los demás. 

- Actividades básicas de la vida diaria: comer, beber, vestirse e ir al baño. Estas 

actividades del cuidado propio le ayudan al niño a volverse más independiente. 45  

- Observación, pensamientos y acciones: para aprender a tomar decisiones razonables e 

inteligentes. 

(Werner, 1996) 

El desarrollo del niño con o sin discapacidad, depende en gran medida, de la cantidad y la 

calidad de los estímulos que recibe, así como del ambiente que le rodea y de la 

dedicación de las personas de su entorno. Por todo ello, una buena educación y 

estimulación de los sentidos ayuda de una manera armónica a los niños, de modo que se 

desarrollen todas sus facetas con la misma intensidad y profundidad. 

(Albalat, 2010) 

La estimulación temprana multisensorial es un método aplicable a cualquier niño que esté o 

no en situación de discapacidad, aunque cuando este tipo de tratamiento se aplica en niños que 

tienen dificultades en su desarrollo mejora notablemente en su desarrollo de la vida diaria, es por 

esto que es tan importante complementar la educación con la rehabilitación para los niños porque 

les dará no solo las herramientas básicas sino también el elemento que puede ayudarlos a ser un 

poco más independientes. 
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A pesar de que los niños con alguna deficiencia tienen procesos similares en su adquisición 

de habilidades sensorio-motoras a las de los niños que no presentan problemas en su 

desarrollo, hay algunas diferencias cualitativas que se deben tener en cuenta, como por 

ejemplo: trastornos en la motricidad gruesa, la capacidad de respuesta y el interés a los 

estímulos ambientales es menor en niños con discapacidad que sin ella, y tienen estrategias 

diferentes para asimilar e integrar la información, entre otras diferencias.  

(Candel, 2002) 

 

1.6 Marco conceptual 

Colegio: Establecimiento de enseñanza para niños y jóvenes de uno u otro sexo. 

En: Real Academia Española.     Disponible en: http://dle.rae.es/ 

 

Estimular: Poner en funcionamiento un órgano, una actividad o una función, o reactivarlos. 

En: Real Academia Española.     Disponible en: http://dle.rae.es/ 

 

Sensorial: Perteneciente o relativo a la sensibilidad o a los órganos de los sentidos. 

En: Real Academia Española.     Disponible en: http://dle.rae.es/ 

 

Discapacidad: Dicho de una persona que padece de una disminución física, sensorial o 

psíquica que la incapacita total o parcialmente para el trabajo o para otras tareas ordinarias de la 

vida.  

En: Real Academia Española.     Disponible en: http://dle.rae.es/ 
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Estimulación multisensorial: Es un método de trabajo que se utiliza para intervenir con 

personas que están muy afectadas, potenciando sus capacidades sensoriales y su relación con el 

entorno. 

En: Fundación Lescer.     Disponible en: http://www.infodca.com/ 

 

La estimulación multisensorial es un instrumento utilizado con el objetivo de mejorar las 

condiciones de vida de las personas con discapacidad. 

En: Wikipedia.     Disponible en: https://es.wikipedia.org/ 

 

Educación especial: Es aquella destinada a alumnos con necesidades educativas especiales 

debidas a sobredotación intelectual, discapacidades o deficiencias mentales, psíquicas, físicas o 

sensoriales.  

(UNESCO, Terminología de la Educación Especial, París, 1988. Pág. 30) 

 

1.7 Marco normativo 

Normativa local:  

- Plan de desarrollo 2016 – 2019: Tiene como pilar fundamental la educación para todos. 

Normativa nacional: 

- Ley 388 de 1997: La infraestructura educativa es un componente del sistema de 

equipamientos. 
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Normas Técnicas Colombianas: 

- NTC 4595. Planteamiento y Diseño de Instalaciones y Ambientes Escolares: Requisitos para 

el planeamiento y diseño físico – espacial de nuevas instalaciones escolares. 

- NTC 6199. Planeamiento y Diseño de Ambientes para la Educación Inicial en el Marco de la 

Atención Integral: Requisitos para el planeamiento y el diseño físico espacial de nuevas unidades 

orientadas a optimizar la calidad del servicio de educación. 

- NTC 4695. Accesibilidad de las personas al medio físico. 

- GTC 223. Directrices para elaborar planes de infraestructura escolar, de acuerdo con los 

planes de educación de las entidades territoriales. 

- NSR 10. Reglamento Colombiano de Normas Sismo Resistente. 
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Capitulo II 

Proceso de diseño 

 

2.1 Ubicación del lote 

El Centro Educativo y de Rehabilitación para Niños en Condición de Discapacidad se 

encuentra ubicado entre las calles 62 y 64, a 100m de la avenida Guabinal. 

 

Ilustración 2 Ubicación. Ilustración de ubicación de Tolima, Ibagué y comuna 5.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 3 Contexto urbano inmediato. Imagen con edición señalando lote.  

Fuente: Elaboración propia. 

         Tolima                               Ibagué                                                             Comuna 5 
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Tabla 3 Información del lote 

 Datos 

Departamento Tolima 

Municipio Ibagué 

Área 26.805 m² 
Tipo de suelo Zona de actividad central 

Fuente: Elaboración propia basada con información del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). 

 

2.2 Imágenes del lote 

 

Imagen 1 Lote. Fotografía vista desde Avenida Guabinal.  

Fuente: Google Earth Pro. 

 

 

Imagen 2 Lote. Fotografía vista desde Avenida Guabinal.  

Fuente: Google Earth Pro. 
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Imagen 3 Lote. Fotografía vista desde Calle 62. 

Fuente: Google Earth Pro. 

 

Imagen 4 Lote. Fotografía vista desde Calle 64.  

Fuente: Google Earth Pro. 

 

2.3 Determinantes naturales 

2.3.1 Asoleación y vientos 

 

La incidencia solar se presenta de oriente a occidente 

y los vientos corren en dirección sur a norte en el mayor 

parte del año, teniendo un recorrido constante y no se 

genera un flujo de aire fuerte ya que el lote se encuentra 

entre varios espacios construidos. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la información del IGAC. 

Ilustración 4 Determinantes naturales. Ilustración del recorrido del sol y dirección de flujo de vientos según la localización 

del lote.  
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2.3.2 Fuentes hídricas y zonas verdes 

 

El área de estudio se compone por varias zonas 

verdes, pero son espacios que no cumplen con ninguna 

dinámica poblacional. El lote se encuentra próximo a la 

Quebrada Guacharacos. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la información del POT de Ibagué. 

2.3.3 Riesgos y amenazas 

 

 

El lote se encuentra en una zona de bajo riesgo por 

remoción en masa a pesar de estar cerca de la Quebrada 

Guacharacos la cual no representa peligro alguno.  

 

Fuente: Elaboración propia basada en la información del POT de Ibagué. 

 

 

 

Ilustración 5 Determinantes naturales. Ilustración que muestra las zonas verdes y la quebrada Guacharacos.  

Ilustración 6 Determinantes naturales. Ilustración de los riesgos y amenazas en el lote y su entorno.  
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2.3.4 Topografía 

 

 

El lote cuenta con una topografía inclinada, con una 

pendiente hasta del 36% (20º), constituida en superficie 

por suelos finos y arenas limosas arcillosas. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la información del POT de Ibagué. 

 

2.4 Análisis del entorno 

2.4.1 Accesibilidad 

 

Los accesos principales al lote son por la calle 62 y 

calle 64.  

Vías secundarias. 

Calle de primer orden. 

Carrera de primer orden. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la información del POT de Ibagué. 

 

Ilustración 7 Determinantes naturales. Ilustración de la topografía en el lugar.  

Ilustración 8 Análisis del entorno. Ilustración de accesibilidad al lote.  
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2.4.2 Densidades y alturas 

 

La altura predominante de las construcciones que 

están cerca al lote es en su mayoría de 2 y 3 pisos. 

1 a 3 pisos. 

4 a 6 pisos. 

10 a 12 pisos. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la información del POT de Ibagué. 

 

2.4.3 Usos del suelo 

 

Suelo de centro tradicional donde se ubican 

actividades de tipo central.  

Residencial primario. 

Zona de actividad central. 

 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la información del POT de Ibagué. 

 

 

 

Ilustración 9 Análisis del entorno. Ilustración de densidades y alturas en el entorno.  

Ilustración 10 Análisis del entorno. Ilustración de usos del suelo.  
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2.5 Macroproyecto urbano denominado ZONA T 

Consiste principalmente en consolidar y desarrollar subcentros buscando la máxima eficiencia 

para mejorar la calidad de vida y los niveles de productividad de los habitantes. Reactivación del 

subcentro a través de la recuperación de: 

- Espacio público y sistema ambiental. Articular en el espacio público los elementos del 

sistema ambiental existente a través de la construcción de un bulevar peatonal sobre la calle 64. 

- Movilidad y sistema vial. Solución de movilidad y conectividad del sector con el resto de la 

ciudad. 

- Equipamientos comunitarios. Cesiones públicas obligatorias destinadas a equipamientos 

comunales públicos. 

- Desarrollo urbanístico. Dar mayor 

aprovechamiento del suelo e instrumentos de 

gestión. 

- Servicios públicos. Buscar subterranización 

de las redes de servicios públicos domiciliarios 

por parte de las empresas prestadoras de 

conformidad con el POT de Ibagué. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en la información del POT de Ibagué. 

 

Ilustración 11 Macroproyecto urbano ZONA T. Ilustración cobertura Zona T.  
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2.6 Análisis del usuario 

El Centro Educativo y de Rehabilitación para Niños en Condición de Discapacidad atenderá 

las necesidades de los siguientes usuarios: 

- Niños, niñas y jóvenes con discapacidad sensorial:  

La discapacidad sensorial es una discapacidad de uno de los sentidos y por lo general se 

utiliza para referirse a la discapacidad visual o auditiva; sin embargo, los otros sentidos también 

pueden desarrollar discapacidades.  

Fuente: National Rehabilitation Information Center. Tomado de 

https://www.naric.com/?q=es/content/selecciones-del-bibliotecario-discapacidades-sensoriales 

- Niños, niñas y jóvenes con discapacidad motriz: 

Es la deficiencia que provoca en el individuo que la padece alguna disfunción en el aparato 

locomotor. Como consecuencia se pueden producir posturales, de desplazamiento o de 

coordinación del movimiento del cuerpo. 

Fuente: Wikipedia. Tomado de https://es.wikipedia.org/wiki/Deficiencia_motriz 

 

Ilustración 12 Personas en condición de discapacidad en Ibagué. 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 13 Población en condición de discapacidad en Ibagué y el Tolima 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.7 Análisis espacial 

2.7.1 Programa arquitectónico 

Tabla 4 Programa arquitectónico 

AMBIENTE GRUPOS ESPACIO CANTIDAD CAPACIDAD m² 

ALUMNO 

ÁREA 

(m²) 

ÁREA 

TOTAL  

AMBIENTE A Aulas básicas Pre-Jardín 2 15 1,85 30 m² 60 m² 

Jardín 3 12 1,85 42 m² 126 m² 

Transición 3 12 1,85 42 m² 126 m² 

Básica 14 12 1,85 42 m² 588 m² 

Media 14 12 1,85 42 m² 588 m² 

TOTAL 1488 m² 

AMBIENTE B Servicios de 

apoyo 

Biblioteca 1 250 2,4 450 m² 900 m² 

Centro de ayudas 

educativas 

1 5 2,4 30 m² 30 m² 

TOTAL 930 m² 

AMBIENTE C Laboratorios 

y aulas 

especiales 

Aula de música 1 12 3,0 70 m² 70 m² 

Aula de dibujo técnico 1 12 3,0 70 m² 70 m² 

Laboratorio integrado 1 12 3,0 42 m² 42 m² 

Laboratorio de tecnologías 1 12 3,0 126 m² 126 m² 

Laboratorio de física 1 12 3,0 84 m² 84 m² 

Laboratorio de química 1 12 3,0 126m² 126m² 
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Laboratorio de biología 1 12 3,0 84 m² 84 m² 

Aula de estimulación poli 2 12 3,0 42 m² 84 m² 

TOTAL 686 m² 

AMBIENTE D Campos 

deportivos 

Área de canchas 1 200 2,5 450 m² 450 m² 

Área de juegos 1 200 2,5 450 m² 450 m² 

Sendero ecológico 1 - 2,5 750 m² 750 m² 

TOTAL 1650 m² 

AMBIENTE E Circulación Corredores y espacios de circulación 40% del área total construida 2629 m² 

TOTAL 2629 m² 

AMBIENTE F Zona cultural Teatro 1 100 1,4 800 m² 800 m² 

Aulas de 

estimulación 

Piscinas terapéuticas 1 12 1,85 200 m² 200 m² 

Aula de trabajo 

supervisado 

2 12 1,85 85 m² 170 m² 

Gimnasia 1 12 1,85 85 m² 85 m² 

Aula de motricidad 1 12 1,85 85 m² 85 m² 

Aula lúdica 1 12 1,85 50 m² 50 m² 

Lab. prueba con sonidos 1 12 1,85 75 m² 75 m² 

Lab. Prueba con colores 1 12 1,85 75 m² 75 m² 

Aula blanca 1 12 1,85 35 m² 35 m² 

Aula oscura 1 12 1,85 35 m² 35 m² 

Lab. Pruebas físicas 1 12 1,85 120 m² 120 m² 

Sala de aventura 1 12 1,85 110 m² 110 m² 

Área médica Central de diagnósticos 1 3 1,85 30 m² 30 m² 

Oficina neuropsicólogo 1 3 1,85 35 m² 30 m² 

Oficina psicopedagoga 1 3 1,85 35 m² 35 m² 

Oficina trabajo social 1 5 1,85 40 m² 40 m² 

Oficina fisioterapeuta 1 3 1,85 35 m² 35 m² 

Oficina médico 

rehabilitador 

1 3 1,85 30 m² 30 m² 

Enfermería 1 3 1,85 30 m² 30 m² 

TOTAL 2080 

AMBIENTES 

PEDAGÓGICOS 

COMPLEMENT 

Área 

administrativa 

Rectoría 1 3 3,5 35 m² 35 m² 

Sala de espera 1 24 3,5 45 m² 45 m² 

Secretaría 1 2 3,5 15 m² 15 m² 

Coordinación 1 3 3,5 25 m² 25 m² 
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Sala de profesores 1 35 3,5 150 m² 150 m² 

Sala de reuniones 1 10 3,5 35 m² 35 m² 

Archivo 1 5 3,5 30 m² 30 m² 

Consejo directivo 1 10 3,5 40 m² 40 m² 

Atención a padres 1 3 3,5 25 m² 25 m² 

Pagaduría 1 3 3,5 15 m² 15 m² 

Bienestar 

estudiantil 

Cafeterías 1 3 3,5 50 m² 100 m² 

Mantenimiento de z. verdes 1 5 3,5 45 m² 45 m² 

Almacén y 

reparación 

Almacén de herramientas 1 3 3,5 25 m² 25 m² 

Almacén de materiales 2 3 3,5 25 m² 50 m² 

Depósito de equipos 1 3 3,5 50 m² 50 m² 

Reparación de equipos 1 3 3,5 35 m² 35 m² 

Depósito de maquinas 1 3 3,5 50 m² 50 m² 

Cuarto eléctrico 1 3 3,5 30 m² 30 m² 

Objetos perdidos 1 3 3,5 20 m² 20 m² 

Portería 1 2 2,5 20 m² 20 m² 

Servicios 

sanitarios 

Baños 7 8 2,5 60 m² 480 m² 

Aseo 14 1 3,0 5 m² 70 m² 

TOTAL 1390 m² 

ÁREA TOTAL 9203 m² 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.7.2 Proporción de los espacios 

Ambiente A.     Ambiente E. 

Ambiente B.      Ambiente F. 

Ambiente C.    Ambientes pedagógicos complementarios. 
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2.7.3 Organigrama y flujograma 

 

Diagrama 2 Análisis espacial. Organigrama y flujograma. 

 

 

 

 

Diagrama 1 Análisis espacial. Dimensionamiento de áreas.  Fuente: Elaboración propia. 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.7.4 Análisis cualitativo de los espacios 

Todo el centro educativo tiene como condición principal la fácil accesibilidad y recorrido para 

personas diversamente hábiles. Estas son las características que se implementan en los espacios 

para tener un confort y desarrollo adecuado. 

Diagrama 3 Análisis espacial. Análisis cualitativo de los espacios.  Fuente: Elaboración propia. 
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2.8 Dimensionamiento del proyecto 

 

Ilustración 14 Dimensionamiento del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia basada en la información del POT de Ibagué. 

 

2.8.1 Cesiones 

Tabla 5 Afectaciones que tiene el lote, teniendo en cuenta el acuerdo 009. 

CUADRO DE ÁREAS PROYECTO 

ÁREA BRUTA 26.805 M2 

ÁREA AFECTACIÓN Q. GUACHARACOS 4.709 M2 

ÁREA NETA URBANIZABLE 22.096 M2 

PARQUES Y Z. VERDES SUMA EQUIPAMIENTO SUMA TOTAL 

F. AGUA CIUDAD SECTOR LOCAL  REGIONAL SECTOR LOCAL   

- 10% 10% 5% 25% 2% 7% 1% 10% 35% 

- 2.209 2.209 1.104 5.524 441,92 1.546 220,96 2.209 7.733 

Fuente: Elaboración propia. 



38 

 

2.8.2 Cobertura del proyecto 

En la ciudad de Ibagué los equipamientos se clasifican según su impacto en el territorio, como 

lo podemos encontrar en el capitulo V del POT, Artículo 79.- Clasificación de los Equipamientos 

Municipales según su impacto.  

Cobertura Sectorial: Equipamientos que prestan servicios especializados a la población de 

zonas urbanas determinadas. Se consideran de mediano impacto físico y social. De acuerdo con 

sus características de cobertura, estos equipamientos pueden funcionar en espacios construidos 

especialmente o en edificaciones que hayan sido reformadas o adecuadas según los 

requerimientos mínimos establecidos en la Normativa. 

Artículo 80.- Clasificación de los Equipamientos Municipales de acuerdo a su función. 

Educación: Instrucciones destinados a la información, instrucción y capacitación de los 

ciudadanos.  

Artículo 82.- Definición de los equipamientos que conforman los núcleos de servicio básico. 

Se establecen los siguientes equipamientos mínimos para conformar los núcleos de servicio 

básico. 

Educación: Educación básica preescolar y básica primaria. 
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Capitulo III 

Proyecto arquitectónico y urbano 

 

3.1 Propuesta de intervención urbana 

3.1.1 Emplazamiento 

 

Ilustración 15 Propuesta urbana.             Fuente: Elaboración propia. 
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La intervención urbana se basa en 6 puntos importantes principales: 

- (1) Bulevar peatonal: Genera articulación del espacio público del proyecto con la ciudad 

hasta la carrera quinta. 

- (2) Calle 64: Solución de movilidad y conectividad del sector. 

- (3) Calle 62: Solución de movilidad y conectividad del sector. 

- (4) Avenida Guabinal: Solución de movilidad y conectividad del sector. 

- (5) Equipamiento comunitario: Se genera a partir del espacio considerado como cesiones 

públicas. 

- (6) Desarrollo urbanístico: Mayor aprovechamiento del suelo. 

 

Con el objetivo de crear una articulación de la ciudad con un próximo equipamiento nace una 

sinergia entre el espacio del proyecto y las vías existentes, donde se realizaran diversas 

actividades que impulsa el sistema social, cultural y económico. 
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3.1.2 Intervención territorial 

La intervención que se realiza en el territorio se compone de elementos como lo son: 

equipamiento, vías y accesos, vías peatonales, zonas verdes y densidades del sector. Se 

identifican estos elementos para poder generar una malla que los conecte y los vuelva un solo 

componente estructurado. Así, se señalan e identifican los puntos importantes de cada uno: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16 Intervención territorial.                      Fuente: Elaboración propia.  
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3.1.3 Vías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ampliación de vías e implementación de zonas de protección, andenes y ciclo rutas. 

 

Ilustración 17 Perfil vial carrera 10.  

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 18 Pefil vial calle 62.  

Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 20 Perfil vial calle 64. 

 Fuente: Elaboración propia. 

Ilustración 19 Perfil vial avenida guabinal.  

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.4 Cortes urbanos 

 

Ilustración 21 Corte urbano transversal.     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 22 Corte urbano longitudinal.     Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2 Propuesta arquitectónica 

 

Imagen 5 Render espacio público.     Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.1 Detalles urbanos 

 

Ilustración 23 Plazoleta principal y de acceso.     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 24 Zona de recreación.     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Ilustración 25 Sendero ecológico.     Fuente: Elaboración propia. 

            

           

     

          

               

                           

                         

         

                

         

                

       

               

                   

       

       

              

         

           

         



45 

 

3.2.2 Renders espacio público 

 

Imagen 6 Render espacio público.     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Imagen 7 Render espacio público.     Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3 Planimetría 

3.2.3.1 Plantas 

 

Anexo 1 Planimetría. Planta primer piso.     Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 2 Planimetría. Planta segundo piso.     Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 3 Planimetría. Planta tercer piso.     Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4 Planimetría. Planta cuarto piso.     Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3.2 Zonificaciones 

  

Ilustración 26 Planimetría. Zonificación primer piso.    Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Ilustración 27 Planimetría. Zonificación segundo piso.     Fuente: Elaboración propia.  
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Ilustración 28 Planimetría. Zonificación tercer piso.    Fuente: Elaboración propia.  

 

 

  

Ilustración 29 Planimetría. Zonificación cuarto piso.     Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3.3 Cortes arquitectónicos 

 

Anexo 5 Planimetría. Corte A - A.     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Anexo 6 Planimetría. Corte B - B.     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Anexo 7 Planimetría. Corte C - C.     Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 8 Planimetría. Corte D - D.     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Anexo 9 Planimetría. Corte E - E.     Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Anexo 10 Planimetría. Corte F - F.     Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3.4 Detalles arquitectónicos 

 

Anexo 11 Planimetría. Detalle baño.    Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Anexo 12 Planimetría. Detalle escalera.    Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 13 Planimetría. Detalle escalera.    Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.4 Estrategias de sostenibilidad 

3.2.4.1 Control solar 

Para el control de la entrada de luz en los salones, se implementaron las bandejas de luz que 

no solo controlan su paso, sino también prolongan el haz de luz hacia un rango más amplio 



56 

 

generando una iluminación más eficiente durante el día. Se hace aprovechamiento de la 

incidencia del sol en Ibagué, que por un ángulo de 35 a 40 grados permite un reflejo eficiente. 

 

Ilustración 30 Estrategias sostenibles. Control solar.    Fuente: Elaboración propia. 

 

3.2.4.2 Ventilación cruzada 

La ventilación cruzada natural se evidencia a través de las aberturas de la fachada que 

permiten el paso de los vientos hacia el interior y se controla su circulación por medio de unos 

jardines verticales que se encuentran entre los salones. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 31 Estrategias sostenibles. Ventilación cruzada.    Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.4.3 Fachada ventilada 

Es una solución constructiva de revestimiento exterior de fachadas de edificios, compuesta de 

una cámara vacía entre la placa de madera y el soporte. De esta forma, permite la circulación de 

aire de manera libre, cuya función es la de mejorar el aislamiento térmico y el ahorro energético. 

 

Imagen 8 Estrategias de sostenibilidad. Fachada ventilada.     Fuente: Elaboración propia con imágenes tomadas de 

http://arkami.eus/es/medio-noticia/www.yicai623.com 
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