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Resumen 

La población en la ciudad de Ibagué es vulnerable la exclusión en personas con discapacidad, 

por su falta de infraestructura, donde no se le da la importancia necesaria a todo tipo de personas, 

para que puedan llevar una vida normal; Participar en todo tipo de actividades y utilizar los 

espacios de la ciudad; atraves de barreras físicas en el entorno urbano y arquitectónico de Ibagué, 

son resultado de la falta de diseño y aplicación de normas, para fomentar la inclusión de 

diferentes tipos de población, en condición de discapacidad,  Simplemente se ignora, esta 

situación existente, y se deja pasar.  

El proyecto Centro Artístico para Menores con Discapacidad Cognitiva, busca apoyar a los 

niños con Discapacidad Cognitiva atraves de la formación de valores y actividades lúdicas, en la 

ciudad de Ibagué, por medio de una infraestructura artística con espacios adecuados, para el 

confort de los niños, la educación, el ocio, y la recreación, donde se conectará con las demás 

instituciones existentes en su entorno cercano para aumentar los índices de inclusión social, 

ambientales, económicos y sociales.  

La propuesta de intervención Urbana integra el espacio público, zonas verdes y del paisaje 

para propiciar dinámicas de apropiación espacial por parte de los niños que harán uso del Centro 

artístico, la comunidad en general y educadores, con este propósito el diseño urbano incorpora 

elementos formales, estéticos para la contemplación y el disfrute de sensaciones para el 

fortalecimiento cognitivo de los usuarios.   

 

Palabras claves: Discapacidad Cognitiva, Inclusión social, infraestructura artística, conexión 

institucional, entorno ambiental 



 

 

  

 

 

Abstract  

The population in the city of Ibagué is vulnerable to exclusion in people with disabilities, 

because of its lack of infrastructure, which does not give the necessary importance to all types of 

people, so that they can lead a normal life, participate in all kinds of activities and use the spaces 

of the city, through physical barriers in the urban and architectural environment of Ibagué, are 

the result of the lack of design and implementation of rules, to promote the inclusion of different 

types of population, in a condition of disability, simply ignores, this existing situation, and lets 

pass.  

The project Artistic Centre for Cognitively Disabled Minors, seeks to support children with 

Cognitive Disabilities through the formation of values and recreational activities, in the city of 

Ibagué, through an artistic infrastructure with adequate spaces for children's comfort, education, 

leisure, and recreation, where it will connect with other existing institutions in its immediate 

environment to increase social inclusion rates, environmental, economic and social.  

The Urban intervention proposal integrates the public space, green areas and the landscape to 

propitiate dynamics of spatial appropriation on the part of the children who will make use of the 

Artistic Centre, the community in general and educators, with this purpose the urban design 

incorporates formal, aesthetic elements for contemplation and the enjoyment of sensations for 

the cognitive strengthening of the users.   

Keywords: Cognitive Disability, Social Inclusion, Artistic Infrastructure, Institutional 

Connection, Environmental Environment  
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Introducción 

Actualmente el País cuenta con una gran problemática que no es visible, con un gran número 

de personas discapacitadas que en muchas ocasiones se les da la espalda, y no se les da la 

importancia necesaria para que puedan llevar su vida completamente normal y participar en todo 

tipo de entidades e infraestructuras, en la sociedad; Donde existen barreras físicas en el medio 

urbano, arquitectónico, que no son diseñados para todas las personas, creando una exclusión en 

un tipo de población por su falta de interés y manejo del diseño. 

La aceptación y el desarrollo como personas, se da desde cortas edades, ya que estamos 

empezando a crecer, conocer y tener fuerza en el entorno en que nos desenvolvemos; si, 

formamos a las personas desde niños en que deben aceptarse, que tienen los mismos derechos y 

oportunidades como cualquiera otra persona para poder salir adelante, cumplir sus metas y 

objetivos, se entenderá que el entorno hace parte de todos, los espacios y la arquitectura se diseña 

para el ser humano, donde cualquier persona pueda acceder, y hacer uso de este.  

El tema a desarrollar es la propuesta arquitectónica de un “Centro de Desarrollo Artístico para 

Menores con Discapacidad Cognitiva”.  Que satisfaga y apoye con espacios para la enseñanza, y 

apreciación por el arte donde el ámbito artístico se, considera como un motor de crecimiento 

personal, la cual desarrolla importantes beneficios mediante el apoyo de herramientas que la 

misma experiencia genera, con nuevas formas de aprendizaje, activando de este modo las 

capacidades creativas que el ser humano posee”, produciendo en ellos seguridad, pasión y amor 

por lo que hacen y por lo que son. 
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1. Capítulo 1- Formulación del Proyecto  

 Justificación   

En Colombia se ve reflejada una gran problemática y específicamente en el departamento del 

Tolima ocupando el 5o lugar de los departamentos con mayor discapacidad en el país.  

Mostrando así que no se le da la importancia que requiere la discapacidad, de manera física y 

emocionalmente, dándole la espalda con exclusión y rechazo a cierto tipo de población. Parte 

desde lo social, y la infraestructura que deberían cumplir con las necesidades y recursos para 

todo tipo de persona.  

Es cierto decir que, el aprendizaje, conocimiento y la persona que somos se da desde la corta 

edad, de cómo crecemos, aprendemos y nos desarrollamos; El cerebro se desarrolla aún más 

cuando es joven y así mismo con actividades que nos mantienen en constante crecimiento. 

En este punto es importante la relación entre el arte y la discapacidad, en donde el arte se 

convierte en un punto focal de intervención creativo en el que se generan distintas herramientas y 

acciones artísticas que permiten la construcción personal, la comunicación cognitiva de la 

persona, el desarrollo de la autoestima, entender que tienen las mismas oportunidades y derechos 

que toda la población, quitarse el miedo y la falta de seguridad, para llevar una vida normal 

desde su corta edad, el sentirse como iguales y la formación de un lenguaje universal ante 

diferentes capacidades. 
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Por esta razón trabajar en una respuesta arquitectónica con niños y jóvenes para desde sus 

inicios centrarlos y fórmalos en que pueden cumplir sus objetivos y llegar donde cualquier otra 

persona lo haya hecho, de manera en que desarrollen sus cualidades y expresen lo que hay en su 

interior, mediante el factor artístico, no solo se enfoca en la discapacidad si no en su parte 

emocional, creando en ellos seguridad y confianza frente al mundo.  

 Objetivos del proyecto  

 Objetivo general  

Desarrollar una propuesta espacial para el fortalecimiento y apoyo de menores con 

discapacidad cognitiva enfocado en la formación artística y lúdica.  

 Objetivos Específicos  

 Diseñar un equipamiento de inclusión social basado en un centro artístico integral para 

menores con discapacidad cognitiva en la ciudad de Ibagué, articulando los 

equipamientos existentes para la atención de menores con discapacidad cognitiva, 

propiciando el espacio público inmediato y el entorno natural.  

 Generar espacios adecuados para la formación artística y lúdica de menores con 

discapacidad cognitiva.  

 Implementación de materiales alternativos como generador de sensaciones en los 

niños.   
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 Marco teórico  

En la indagación de conceptos en el marco teórico de este proyecto, se relacionan los 

conceptos de Discapacidad Cognitiva, el aprendizaje, la inclusión social y educativa, Centro 

artístico y la relación que este tiene con la discapacidad cognitiva, para tener una visión clara de 

la teoría que se manejara.  

 Discapacidad Cognitiva  

La discapacidad “una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas tanto en el 

funcionamiento intelectual como en conducta adaptativa, expresada en habilidades adaptativas 

conceptuales, sociales y prácticas esperadas en su edad y en el entorno social en que viven. Esta 

discapacidad se origina con anterioridad a los 18 años”. (2003, p.5) En ella, encuentra diferentes 

dimensiones que intervienen en el entendimiento y caracterización de la condición, tales como 

las aptitudes intelectuales que se traduce a las actividades relacionadas con el razonamiento tales 

como la planificación, la solución de problemas, la comprensión de ideas, el ritmo de aprendizaje 

entre otros. 

De igual forma se encuentra el nivel de adaptación que se establece como las habilidades que 

permiten el desempeño de la vida cotidiana. Así mismo, está la participación, interacción y rol 

social, la salud física, salud mental y factores etiológicos, y por último el contexto social: 

ambiente, cultura y oportunidades en que se encuentra inmerso en los que hace parte el entorno 

vital, inmediato y social. (Corrales, 2011) 
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Los niños y las niñas pueden presentar diferencias en sus ritmos de aprendizaje y de 

desarrollo. Ejemplo: pueden estar avanzados en lenguaje y tener dificultades en motricidad; 

debido a factores biológicos, sociales o culturales. Lo importante es reconocer que existen 

particularidades que fundamentan las diferencias individuales. 

 

Imagen 1, Elementos claves de la discapacidad, Fuente: ICBF 

Existen tres elementos claves en la definición de la discapacidad cognitiva: capacidades, 

entorno y funcionamiento, los cuales guardan estrecha relación tal como aparece en la figura. Las 

capacidades son aquellos atributos que posibilitan un funcionamiento adecuado del niño o niña 

en la sociedad. Como las habilidades sociales y la participación en actividades. El entorno o 

contexto lo forman aquellos lugares donde el niño o niña vive, aprende, juega, se socializa e 

interactúa. Es importante conocer las características del entorno en que se desenvuelve cada niño 

o niña para adaptarlo a su edad, género y posibilidades intelectuales y sociales. El 

funcionamiento relaciona las capacidades con el entorno, pues cada niño o niña actúa acorde con 

sus posibilidades en su ambiente determinado. Por lo tanto, se puede decir que el entorno se 
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convierte en una barrera si no ofrece oportunidades de aprendizaje o hay descuido; o se convierte 

en un facilitador (por los apoyos, estimulación, recursos) en la medida en que aporta a los 

procesos de desarrollo del niño o niña. La evaluación de la discapacidad cognitiva involucra 

cinco aspectos que son: 

 Las habilidades intelectuales: memoria, percepción, imitación, atención y solución de 

problemas.  

 Las habilidades para desempeñarse en la vida cotidiana: bañarse, vestirse y comer 

solo. 

 Las habilidades sociales: expresión de afecto, relaciones y participación 

 La salud física y mental: nutrición, salud oral, salud visual y salud auditiva. 

 El contexto: el apoyo de la familia en los procesos de aprendizaje del niño o niña, un 

ambiente escolar y recreativo inclusivo que respete las diferencias en el aprendizaje, 

gustos, habilidades, entre otros.  

 El niño o niña con discapacidad cognitiva es ante todo un ser humano, por lo tanto, se 

recomienda no utilizar expresiones negativas que puedan afectar su seguridad, 

aprendizaje y dignidad 

 Disminución en las habilidades Cognitivas de una persona.  

Las causas de la discapacidad cognitiva pueden ser de dos tipos: genéticas y ambientales. Las 

causas genéticas se presentan cuando el origen se determina en la alteración de los cromosomas 

o células que forman los genes del ser humano como por ejemplo el síndrome de Down que es 

un trastorno genético en el par cromosómico número 21 y se denomina trisomía 21, porque las 



8 

 

 

células o partes de los genes no se unen adecuadamente, ni se desarrollan totalmente. Las causas 

ambientales hacen referencia a factores del entorno o contexto que afectan el desarrollo del niño 

o niña causando la discapacidad, por ejemplo, la contaminación, la violencia o la falta de 

recursos. Las causas de la discapacidad cognitiva se pueden ubicar de acuerdo con cuatro 

factores:  biomédicos, sociales, conductuales y educativos.  

Biomédicos: Factores que se relacionan con las alteraciones genéticas o una inadecuada 

nutrición, entre otros.  

Sociales: Factores que se relacionan con la interacción social y familiar, como el rechazo o la 

falta de protección del niño o niña  

Conductuales: Factores que se relacionan con posibles comportamientos inadecuados, como 

actividades peligrosas (lesivas) o abuso de alcohol o de otras sustancias por parte de la madre. 

 Educativos: Factores que se relacionan con la falta de apoyos educativos que limitan el 

desarrollo intelectual, físico y/o social del niño o la niña. Ejempló: falta de juguetes, 

explicaciones complejas o tareas muy difíciles para las habilidades del niño o niña. 

Disminución en las habilidades cognitivas e intelectuales de una persona. Las más 

frecuentes son: El Autismo, El Síndrome de Down y El Síndrome de Asperger. 

 El Autismo  

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es un trastorno neurobiológico del desarrollo que 

ya se manifiesta durante los tres primeros años de vida y que perdurará a lo largo de todo el ciclo 
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vital. Los síntomas fundamentales del autismo son dos: 

• Deficiencias persistentes en la comunicación y en la interacción social. 

• Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. 

El TEA afecta a cada persona de una forma diferente. Algunas personas no pueden hablar o 

aprender. Su comportamiento puede parecer extraño; pueden evitar a los demás; pueden caminar 

y mover el cuerpo de formas inusuales, aleteando con las manos, por ejemplo. Pueden repetir 

frases de programas de televisión o de películas. 

Las personas con una forma leve de TEA son capaces de hablar y de aprender. Pero pueden 

tener problemas o dificultades para: 

 Expresar sus sentimientos, Pueden parecer frías o distantes. 

 Entender los sentimientos de los demás, Pueden ignorar o malinterpretar cómo se 

siente o cómo se comporta la gente en una situación. 

 Descifrar señales sociales, Pueden no entender el lenguaje corporal o las expresiones 

faciales; se acercan demasiado a los demás; ignoran los indicadores de aburrimiento o 

de frustración. 

 Procesar la información sensorial, Les molestan los ruidos y las luces fuertes y las 

multitudes. 

 Adaptarse a los cambios, Les puede resultar difícil sentarse en un asiento diferente o 

tener a un profesor sustituto. 
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 Algunos se pueden concentrar de una forma casi obsesiva en un tema o afición, que 

puede ser peculiar e infrecuente (como las variedades de manzanas). 

 

Imagen 2, Niños con autismo, Fuente: Google Imágenes 

 Síndrome de Down 

Es un trastorno genético en el que una persona presenta 47 cromosomas en su cariotipo en lugar de 

46. Hace que la persona presente anomalías físicas y retraso mental y social, aunque existen diferentes 

grados de gravedad. Todo esto puede generar diversos problemas a lo largo de su crecimiento. 

A día de hoy existen tratamientos que, aunque no erradican los problemas del síndrome de Down en 

su totalidad, sí permiten a la persona poder tener una vida independiente y productiva. 

Síntomas Físicos 

Las personas afectadas por síndrome de Down presentan unas características comunes que se deben 

a la falta o mal desarrollo de su cuerpo. La cabeza suele ser más pequeña de lo habitual, con unas 

orejas y boca pequeñas, la nariz achatada y ojos inclinados hacia arriba, con posibles manchas blancas 

alrededor. Las manos y los dedos también son más cortos de lo habitual, y el tono muscular del cuerpo 

en general es mucho menor que el de una persona sin esta condición. 
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Todas estas alteraciones los hacen más proclives a sufrir afecciones como malformaciones 

congénitas del corazón, demencia, cataratas en los ojos, obstrucciones gastrointestinales, problemas 

auditivos, problemas de estreñimiento, apnea del sueño o hipotiroidismo. 

Síntomas Mentales  

Lo más común es que los afectados por síndrome de Down presenten problemas de comportamiento 

impulsivo, deficiencia en la capacidad de discernimiento, nivel de atención bajo y una capacidad de 

aprendizaje baja. 

También pueden sufrir depresión, frustración o ira generalizada al ser conscientes de las 

limitaciones que conlleva su condición. 

 

Imagen  3, Niños con Síndrome de Down, Fuente: Google Imágenes 

 Síndrome de Asperger  

Lo más El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del espectro 

autista y que afecta la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal, una resistencia 

para aceptar el cambio inflexibilidad del pensamiento, así como poseer campos de interés estrechos y 

absorbentes.  

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/oftalmologicas/cataratas.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/estrenimiento.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/respiratorias/apnea.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/digestivas/hipotiroidismo.html
https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/depresion.html
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Las personas con este síndrome son, generalmente, extremadamente buenos en las habilidades de 

memoria, hechos, figuras, fechas, épocas, etc.; muchos sobresalen en matemáticas y ciencia. Hay un 

rango en la severidad de síntomas dentro del síndrome, el niño muy levemente afectado resulta a 

menudo no diagnosticado y puede apenas parecer raro o excéntrico. 

 Interacción Social  

Los niños/as con el síndrome de Asperger tienen habilidades sociales pobres. No pueden leer 

las señales sociales y, por lo tanto, no dan las respuestas sociales y emocionales adecuadas. 

Puede faltarles el deseo de compartir la información y las experiencias con los otros. Estos 

problemas son menos notables con los padres y los adultos, pero conducen a una inhabilidad para 

hacer amigos de su edad. Esto puede conducir a la frustración y consecuentemente a los 

problemas del comportamiento. Encuentran el mundo como un lugar confuso. Están a menudo a 

solas, algunos son felices así y otros no lo son. Sus diferencias son más perceptibles cuando están 

junto a sus pares en ambientes no estructurados como por ejemplo los patios del colegio. Su 

candidez puede causar que sean blanco de bromas y agresiones a menos que sus asistentes o 

"compinches" colaboren con su integración y protección. Pueden centrarse en los detalles 

pequeños y no poder a menudo ver el cuadro total de lo que está sucediendo en determinada 

situación. 

 

 

 
Imagen 4Niños, con síndrome de Asperger, Fuente: Google Imágenes 
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 Aprendizaje de un menor con Discapacidad Cognitiva 

¿Cómo promover el aprendizaje de un menor con Discapacidad Cognitivas?; El aprendizaje 

es un proceso de construcción que realiza el niño o la niña a partir de su relación con el medio 

físico y social. Los maestros, los cuidadores y/o los padres son agentes claves para su 

aprendizaje, ya que son mediadores y guías que facilitan las condiciones para que él o ella 

aprendan. Las estrategias para promover el aprendizaje deben estar basadas en el aprendizaje 

significativo y en el juego. El aprendizaje significativo consiste en partir de lo que el niño o niña 

ya sabe para avanzar hacia un nuevo aprendizaje. El juego está relacionado con el placer que 

sienten frente a la vida, consiste en brindar un ambiente que propicie el aprendizaje de diferentes 

competencias. 

 Inclusión educativa. 

La inclusión educativa corresponde a la atención de todos los niños y niñas desde la 

diversidad de las necesidades educativas que tiene cada uno. La diversidad implica el 

reconocimiento de las diferencias respecto a características socioculturales y personales en 

cuanto a competencias, intereses y motivaciones. 

La inclusión educativa de los niños y niñas con discapacidad cognitiva implica ayudar a 

superar las barreras personales, institucionales o de recursos como actitudes de rechazo, 

programas educativos poco flexibles. Se debe facilitar y promover la participación del niño y la 

niña en todas las actividades educativas y en los diversos contextos. Los agentes educativos, 

padres, maestros y/o cuidadores, pueden favorecer la inclusión educativa de los niños y niñas con 

discapacidad a través de: 
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Organizar la atención a la diversidad: diseñar y realizar actividades y materiales sencillos para 

atender a todos los niños y las niñas sin discriminación, creando subgrupos de acuerdo a ritmos 

de aprendizaje y realizando un seguimiento riguroso. Generar espacios de integración y 

participación de todos los niños y niñas y de sus familias.  

Realizar prácticas inclusivas: Promocionar y desarrollar el proceso de aprendizaje según las 

capacidades de cada niño o niña. Movilizar recursos comunitarios, solicitar ayuda de prácticas 

sociales en Instituciones educativas, solicitar capacitación sobre discapacidad cognitiva, diseñar 

material sencillo para los niños con discapacidad. Pueden solicitar orientación a los centros de 

rehabilitación, educadores especiales o terapeutas que atienden a los niños y niñas. 

 Inclusión educativa en los menores con discapacidad cognitiva  

Las entidades de carácter educativo públicas y privadas, que atienden a la primera infancia, 

están en la obligación de recibir a los niños y niñas con discapacidad cognitiva y así mismo 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

Los estudiantes y sus familias deben tener acceso a la información sobre la oferta educativa 

existente para que puedan ejercer su derecho a elegir, garantizándoles el acceso a la educación de 

calidad, en todos los niveles y modalidades educativas. Se deben impulsar proyectos que 

promuevan principios de respeto a la diferencia y que la valoren como una posibilidad de 

aprendizaje social (en grupo), velando al mismo tiempo por el cumplimiento de los principios de 

igualdad.  
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Gestionando para que los estudiantes reciban las ayudas técnicas, pedagógicas y materiales de 

enseñanza y aprendizaje que les permitan el acceso y la participación en actividades curriculares 

en igualdad de condiciones. Promover el acceso a subsidios, estímulos y recursos de 

financiamiento bajo las estrategias que establece el Estado en las instituciones de vivienda o 

empleo. 

 Centro Artístico. 

Un Centro de Artístico es un espacio de producción, exhibición y dinamización de producción 

cultural y artística contemporánea que surge por iniciativa pública con la intención de prestar un 

servicio a la sociedad que lo acoge. 

con una finalidad estética o comunicativa, mediante la cual se expresan ideas, emociones o, en 

general, una visión del mundo, mediante diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, 

sonoros o mixtos. El arte es un componente de la cultura, reflejando en su concepción los 

sustratos económicos y sociales, y la transmisión de ideas y valores, inherentes a cualquier 

cultura humana a lo largo del espacio y el tiempo.  

 Relación de la Discapacidad Cognitiva con el arte.  

la utilización de manifestaciones artísticas en la práctica de trabajo social, considera esta 

dualidad como motor de crecimiento personal que hace un despliegue de beneficios mediante la 

transacción de sinergias que las experiencias artísticas generan, bajo el aprendizaje que activa las 

capacidades creativas que el ser humano posee. A partir de esto, el arte como comunicación se 

convierte en una herramienta clave para abordar fenómenos sociales, empleándose como 
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propuesta educativa y formativa mediadora entre lo social y lo cultural. En este punto se hace 

importante la correlación entre arte y discapacidad, en donde el arte se convierte en escenario de 

intervención creativo en el que convergen distintas materias y acciones artísticas que permiten la 

construcción personal, la comunicación cognitiva de la persona, el desarrollo de la autoestima, el 

sentirse como iguales y la formación de un lenguaje universal ante diferentes capacidades. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace una construcción clara de la importancia de la 

imaginación y la creatividad para las disciplinas artísticas que permiten al sujeto liberarse, 

teniendo en cuenta el cuerpo como herramienta, el despliegue de esas artes como terapia. Es 

importante tener en cuenta que la comunicación ayuda al arte a convertir los sentidos y las 

acciones como mediadores que aportan al desarrollo integral tanto al niño con discapacidad 

como al profesor que lo está guiando en el proceso de recuperación. (Colomo-Moreno, 2014). 

 

Imagen  5, Discapacidad Cognitiva con el arte, Fuente: Google Imágenes. 
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 Marco Legal  

La ley 6199 de la NTC “Planeamiento y diseño de ambientes para la educación inicial en el 

marco de la atención integral”. 

 Esta norma establece los requisitos para el planeamiento y el diseño- espacial de nuevas 

unidades de servicio, instalaciones y ambientes, orientados a optimizar la calidad del servicio de 

educación inicial en el marco de atención integral, en armonía con las condiciones locales, 

regionales y nacionales. Adicionalmente, puede ser utilizada para la evaluación y adaptación de 

las unidades de servicio, instalaciones y ambientes existentes donde se preste el servicio de 

educación inicial.  

El desarrollo de la norma acoge la ley 115 de 1994 “ley general de educación”. La ley 1098 

de 2006 “código de la infancia y la adolescencia”, la ley 1804 de 2016 “política de estado por el 

desarrollo integral de la primera infancia” y las condiciones de calidad establecidas en el marco 

de los “Referentes técnicos para la educación inicial desde un enfoque de derechos, que adopta la 

perspectiva de reconocimiento, respeto y celebración de la diversidad de las poblaciones y los 

territorios. Además, en materia de arquitectura y medio ambiente natural y construido, se 

considera los temas de accesibilidad, seguridad y comodidad, teniendo en cuenta lo estipulado en 

el decreto 1285 de 2015, sobre sostenibilidad ambiental, para generar así instalaciones con bajos 

costos de funcionamiento y mínimo impacto del medio ambiente.  

El planeamiento del proyecto debe considerar los parámetros de desarrollo humano y social, 

sostenibilidad ambiental, como las condiciones climáticas, la conservación de las áreas naturales, 
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la restauración de las áreas afectadas o dañadas, la minimización de la intervención en los 

ecosistemas existentes, la implementación de estrategias de manejo de aguas, el uso de 

vegetación, la implementación de energías renovables, entre otros. 

Ley 115 de 1994 – Expide la ley general de educación capítulo 1. Educación para personas 

con limitaciones o capacidades excepcionales.   

ARTICULO 46. Integración con el servicio educativo. La educación para personas con 

limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, emocionales o con capacidades 

intelectuales excepcionales, es parte integrante del servicio público educativo.  

Los establecimientos educativos organizarán directamente o mediante convenio, acciones 

pedagógicas y terapéuticas que permitan el proceso de integración académica y social de dichos 

educandos. El Gobierno Nacional expedirá la reglamentación correspondiente.  

 

PARAGRAFO 1o. Los Gobiernos Nacional y de las entidades territoriales podrán contratar 

con entidades privadas los apoyos pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para la 

atención de las personas a las cuales se refiere este artículo, sin sujeción al artículo 8° de la Ley 

60 de 1993 hasta cuando los establecimientos estatales puedan ofrecer este tipo de educación.  

PARAGRAFO 2o. Las instituciones educativas que en la actualidad ofrecen educación para 

personas con limitaciones, la seguirán prestando, adecuándose y atendiendo los requerimientos 

de la integración social y académica, y desarrollando los programas de apoyo especializado 
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necesarios para la adecuada atención integral de las personas con limitaciones físicas, 

sensoriales, psíquicas o mentales. Este proceso deberá realizarse en un plazo no mayor de seis 

(6) años y será requisito esencial para que las instituciones particulares o sin ánimo de lucro 

puedan contratar con el Estado.  

ARTICULO 47. Apoyo y fomento. En cumplimiento de lo establecido en los artículos 13 y 68 

de la Constitución Política y con sujeción a los planes y programas de desarrollo nacionales y 

territoriales, el Estado apoyará a las instituciones y fomentará programas y experiencias 

orientadas a la adecuada atención educativa de aquellas personas a que se refiere el artículo 46 de 

esta Ley.  

Igualmente fomentará programas y experiencias para la formación de docentes idóneos con 

este mismo fin. El reglamento podrá definir los mecanismos de subsidio a las personas con 

limitaciones, cuando provengan de familias de escasos recursos económicos.  

ARTICULO 48. Aulas especializadas. Los Gobiernos Nacional, y de las entidades 

territoriales incorporarán en sus planes de desarrollo, programas de apoyo pedagógico que 

permitan cubrir la atención educativa a las personas con limitaciones. El Gobierno Nacional dará 

ayuda especial a las entidades territoriales para establecer aulas de apoyo especializadas en los 

establecimientos educativos estatales de su jurisdicción que sean necesarios para el adecuado 

cubrimiento, con el fin de atender, en forma integral, a las personas con limitaciones. 

Ley 4596 de la NTC “Planeamiento, diseño y señalización de las instalaciones y ambientes 

escolares”. 
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Esta norma establece los requisitos para el planeamiento y diseño físico-espacial de nuevas 

instalaciones escolares, orientado a mejorar la calidad del servicio educativo en armonía con las 

condiciones locales, regionales y nacionales. Adicionalmente, puede ser utilizada para la 

evaluación y adaptación de las instalaciones escolares existentes.  

Esta norma abarca aquellas instalaciones y ambientes (como el colegio, las aulas, los 

laboratorios, etc., en la concepción tradicional) que son generados por procesos educativos que 

se llevan a cabo de manera intencional y sistemática.  

 El desarrollo de la norma acoge, en el tema educativo, las disposiciones de la Ley 115 de 

1994 (Ley General de Educación) y en materia de arquitectura y medio ambiente construido, los 

temas de accesibilidad, seguridad y comodidad, desde la perspectiva de la sostenibilidad 

ambiental, para generar así instalaciones con bajos costos de funcionamiento y mínimo deterioro 

del ambiente. 
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Colombia Aprende 

El portal educativo Colombia aprende es un sitio web en el que docentes, investigadores, 

estudiantes, padres de familia, directivos y comunidades, encuentran razones para empezar a 

construir y compartir conocimiento. 

El ministerio de Educación Nacional quiere, atraves de este nuevo espacio en la red, fomentar 

el uso de las nuevas tecnologías en el país y brindar contenidos, servicios y herramientas de alta 

calidad.  

 Marco Contextual  

El proyecto a desarrollar se tomará en Colombia, en la ciudad de Ibagué, departamento del 

Tolima, donde cuenta con unas características especiales, frente a la discapacidad Cognitiva y la 

manera en que desarrollan y desenvuelven en su entorno.  

 Discapacidad Cognitiva en Colombia  

La discapacidad cognitiva es una condición que muchos colombianos padecen, las cifras no 

dicen mucho sobre la magnitud de esta condición en el país, pues existe un subregistro. Muchas 

veces esta condición es invisible a primera vista, y hay desinformación al respecto, lo que hace 

aún más complicado para las personas que la padecen tener una educación apropiada, y una vida 

normal.  
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  Localización del Área a intervenir  

Ibagué- Tolima                                                               Comuna 3 

 

 

 

 

 

Como se aprecia en la figura 43; El proyecto se ubica en Ibagué – Tolima, en la comuna 3 del 

barrio Calambeo, donde se presentan unas particularidades esenciales para el desarrollo del 

centro artístico, como lo son sus características paisajísticas y ambientales, para la recreación y 

relajación de los niños, es un punto central de la ciudad y de fácil acceso, como factor importante 

existe una gran malla institucional, donde el proyecto se podrá conectar con las instituciones de 

su entorno y potencializar su desarrollo. 

 

Grafico1, Plano Ibagué y comuna 3. Fuente: Google imágenes, Edición: propia     Grafico 1, Plano Ibagué y comuna 3, Fuente: Google imágenes, Edición: propia. 
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 Económico

 

Tabla 1Numero de unidades económicas clasificadas por "tipo de unidad". Fuente: Plan de desarrollo. 

Según la información en la tabla, la comuna 3 presenta 1.435 unidades económicas respecto al 

total en el municipio de Ibagué representa el 6.58% de participación, los cuales 192 clasificadas 

como “industria de las 2.424 que cuenta el área urbana y que equivale el 7.9% del total; también 

posee 727 unidades comercio que equivale al 6.3% del total de unidades y por ultimo cuenta con 

400 unidades de servicios que representa el 5.7% del total urbano. 

  Ambiental 

 El total del área de protección para la comuna es 30.70 hectáreas de área de protección, de los 

cuales el 28.51 ha equivale al 11.80% de aquellas zonas de protección de amenaza volcánica, 

mientras que el 2.18 ha hacen parte a zonas de protección por remoción de masa. Se halla que 

zonas de protección de amenaza volcánica tiene una participación de 37.94% del total urbano, 

contrario a las zonas de remoción en masa con tan solo el 1.14%; lo que implica que representa 

en mayor proporción presencia de áreas de protección volcánica con un total de 4.55% para la 

comuna 3, al compararse con el resto de comunas se observa que es baja. 
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 Percepción del lugar  

En las visitas realizadas al lugar de intervención se pudo encontrar, algunas características que 

le dan identidad y componen el lugar, tanto positivas como negativas; La identidad del sector es 

completamente ambiental, por su cercanía al Jardín Botánico, y es una zona donde se ha venido 

expandiendo la ciudad, aun es completamente natural, tranquilo y fresco, con gran masa arbórea, 

y amplias visuales al norte con las montañas, que en marcan gran parte de la zona; carece de 

zonas de espacio público, para el ocio y recreación de las instituciones educativas, que existen en 

su entorno inmediato como igual, de andenes, ya que sus vías, siendo muy angostas, no cumplen 

con los requerimientos exigidos según la normativa; La inseguridad es un factor importante, ya 

que es un sector relativamente solo, y no cuenta con iluminación suficiente, para las horas de la 

noche.  

  Visuales del Lugar    

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 6, Visuales del lugar, Fuente: Propia. 
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 Lectura del lugar  

 Cartografía y evaluación del sitio 

 Amenazas  

Como se puede apreciar en la figura 

34 El 79.69% con el color claro del 

total del suelo de la comuna 3 no 

presenta ninguna limitación, el 14.39% 

con el color naranja presenta limitación 

por amenaza alta y el 5.91% con el 

color rojo presenta una amenaza alta no 

mitigable. 

 Áreas Protegidas 

La comuna 3 ocupa el lugar 9 frente 

a las 13 comunas del municipio de 

Ibagué puesto que posee 30.70 has 

catalogadas como suelo de protección, 

que corresponde al 12.71, Del total el 

11.80% pertenece a amenaza volcánica 

y 0.90% del área total de la comuna 3.   

 

 Grafico 2, Plano de amenazas, Fuente: Plan de desarrollo de Ibagué. 

Grafico 3, Plano áreas protegidas, Fuente: Plan de desarrollo Ibagué 
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 Usos del suelo 

la comuna presenta una vocación de 

uso de suelo residencial, con poca 

representatividad o peso en la zona 

urbana, en el que se evidencia una 

tendencia fuerte en un uso de suelo 

institucional colectivo por presencia de 

equipamientos en el sector educativo 

para la comuna 3 con el 34,45%  

 

 División por Tratamientos de la comuna 3 de Ibagué  

La comuna 3 se caracteriza por un 

tratamiento urbanístico de desarrollo urbano con 

el 39.47% en el cual cuenta con áreas para la 

dotación de infraestructura, representa 14.53% 

de participación en la zona urbana, con una gran 

área de desarrollo Urbano.  

 

Grafico 4, Plano usos del suelo, Fuente: Plan de desarrollo Ibagué 

Grafico 5, Plano de tratamientos, Fuente: Plan de desarrollo.  
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 Límites de los barrios que hacen parte de la comuna 3  

Se reconocieron 18 barrios de los 36 

identificados puesto que considera que 

las urbanizaciones y condominios no 

son considerados barrios con identidad 

propia o características de la población 

con identidad propia, sino que pertenece 

a los barrios Calambeo y villa ilusión. 

 

 Estratificación 

Como se aprecia en la figura 39, en la 

comuna 3 predomina el estrato 2 y 3, 

siendo mayor el 3, y las viviendas en 

esta clasificación predominan en un área 

que representa el 22.64% total del área 

de la comuna. Con respecto al área 

urbana es el estrato 2 con 33.94% que 

tiene mayor representatividad, seguido 

de estrato 3. 

 

Grafico  6, Plano de barrios, Fuente: Plan de desarrollo de Ibagué 

Grafico  7, Plano de estratificación, Fuente: Plan de desarrollo de 

Ibagué  
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 Movilidad  

La comuna 3 cuenta con 2 vías de 

red principal con transporte público, 

una red completaría y una red 

secundaria de transporte público, a 

pesar de ello se evidencia que una gran 

parte de esta comuna no está al margen 

de las principales vías de movilidad 

para esta población con intervalos de 

menor de tiempo y acceso de rutas. 

 Espacio Publico 

 La comuna 3 ocupa el séptimo lugar 

en espacio público del área urbana en el 

municipio, frente a las comunas 12 y 13 

que tienen 0.07 y 0.02 mts, pero solo 

cuenta con 6 parques frente a otras 

comunas de la ciudad siendo la sexta más 

participativa en espacio público para esta 

población. 

 

Grafico 8, Plano de Movilidad. Fuente: Plan de desarrollo de Ibagué  

Grafico 9, Plano espacio público, Fuente: Plan de desarrollo de 

Ibagué 
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 Equipamientos 

se determinaron por parte de los consejeros y líderes en la cartografía social como resultado 

del taller 33 instituciones públicas y 

privadas, 4 universidades, 9 espacios 

culturales, 3 equipamientos de salud, 7 

parques considerados como espacio 

público y 6 escenarios deportivos y 

recreativos en la comuna. 

 

 Área de intervención  

 

 

 

 

 

     El lote a intervenir, se encuentra ubicado sobre la calle 19 con carrera 10, con un área de 

15.105.54m2, cuenta con una gran masa arbórea, y con amplias visuales, hacia las montañas y 

zonas verdes, su entorno es completamente verde, tiene conexión directa con el Jardín botánico y 

Grafico 10, Plano equipamientos, fuente: plan de desarrollo de Ibagué  

Imagen  7, Comuna 3, área de intervención, Fuente: Propia 
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con un numero de instituciones educativas como lo son, el colegio Amina Melendro, el colegio 

eucarístico, etc. que potencializan el proyecto. 

 Determinantes Naturales  

La asoleación del lote da sobre la vista 

más larga, los vientos entran y toman 

todo el largo del lote, El clima es 

tropical. Esto es cierto incluso para el 

mes más seco. La temperatura aquí es 

en promedio 21.1 ° C. Precipitaciones 

promedios 1976 mm. 

1.6.12 Determinantes Físicas  

El lote cuenta con una gran masa 

arbórea que se refleja sobre la zona más 

larga del lote, generando un límite o 

borde natural, Su entorno es 

completamente natural, tiene unas 

amplias visuales a la montaña, su 

topografía es inclinada.  

 

Figura 4, Determinantes Naturales, Fuente: Propia  

Figura 5, Determinantes Físicas, Fuente: propia  

Imagen 8,  Determinantes naturales, Fuente: Propia 

Imagen 9, Determinantes físicas, Fuente: Propia. 
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 Análisis del Usuario  

 Discapacidad cognitiva en el Tolima  

En el grafico 1 se puede analizar la prevalencia de discapacidad de personas identificadas en 

el Tolima oscila entre más de 2% y 3% 

Uno de los principales entes que implica es la Fundación progresa trabaja por la inclusión 

social en el Tolima, tienen como objeto trabajar por una sociedad más inclusiva, sin 

discriminación social, en la que los niños y adolescentes en condición de discapacidad, tengan 

las herramientas necesarias para integrarse productivamente a comunidades más diversas, 

respetuosas o interculturales, proyecto que beneficia a 1561 menores con discapacidad cognitiva. 

Porcentaje de personas con discapacidad con dificultad permanente para pensar o 

memorizar en el Tolima.  

 

Grafico 11 porcentaje de personas con discapacidad de dificultad permanente para pensar, Fuente: ministerio de salud. 
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2. Capítulo 2- Proceso de Diseño  

 Esquema Básico 

    Marco Conceptual  

Inclusión Social  

 

Imagen  10, Inclusión social, Fuente: Google Imágenes 

 

     Concepto 

El concepto que se maneja en el proyecto es la inclusión social, donde se ven marcados 

diferentes factores, que hacen de este un conjunto, para el diseño del Centro artístico; 

La inclusión Social es comprendida como las acciones que se realizan para lograr que los 

grupos que han sido social e históricamente excluidos por sus condiciones de desigualdad o 

vulnerabilidad puedan ejercer su derecho a la participación y sean tenidos en cuenta en las 

decisiones que les involucran. 
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Imagen 11, Colores, fuente: Google Imágenes. 

  

Factores que le dan la identidad al proyecto, para tomar un concepto de inclusión social, como 

lo son los espacios abiertos, y accesibles para todo tipo de persona, donde gran parte de ellos 

están conectados con el entorno natural, creándose zonas tranquilas y agradables, para los 

usuarios que hacen parte del centro artístico, como para la comunidad, ya que se busca la 

integración, y no la exclusión en el sector, con sus equipamientos, en su entorno cercano.  

El color como arte tiene un lenguaje que es capaz de unirnos y sobre todo de incluir, es una 

característica representativa de la inclusión, ya que son las variables que se dan para poder unir y 

hacer partícipe, diferentes sensaciones, personalidades, y actividades, en las que mayormente las 

personas se pueden desenvolver de una mejor manera, generar seguridad, y desarrollo en el 

espacio en que los usuarios, se van a mover y permanecer.  

 

 

 

Imagen  12, Arquitectura de colores, Fuente: Google imágenes. 



34 

 

 

 Maqueta conceptual  

 

Imagen,  13, Maqueta conceptual, Fuente: Propia.  

El concepto del proyecto maneja unas determinantes como lo son: el color. Las texturas, la 

luz, las sombras, la transparencia y la permeabilidad, que aportan y apoyan con la función de los 

sentidos, en el concepto de inclusión social que toma el centro artístico para los niños con 

discapacidad cognitiva.  

 El color: Los colores ejercen influencia sobre nuestras emociones al ser el color luz y 

energía que captan nuestros órganos de los sentidos, llamado la Psicología del color, 

dicha información estimula el cerebro, totalmente conectado a los ojos.  

La interacción entre nuestro sistema nervioso, dando respuestas a señales físicas y el 

caudal de símbolos que hemos heredado de la sociedad, eso resulta, en que cada color 

afecta nuestra emoción y estados de ánimo singular.  
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Imagen , 14, Psicología del color, Fuente: Google Imágenes. 

 La textura: sensaciones, la importancia del sistema táctil de los niños, en los espacios 

de crecimiento y en donde se desenvuelven, para la interacción y el desarrollo 

frecuente, de su desarrollo intelectual y psicológico, acompañado del apoyo de las 

sensaciones, táctiles y visuales de estímulos personales de cada usuario que hará parte 

del proyecto.  

 

Imagen , 15, Texturas, Fuente: Google Imágenes.  

 Luz, sombras y transparencia: El proyecto permite disfrutar de la vista y la 

naturaleza vincular su espacio interior con el entorno natural a través de fachadas 

transparentes, el paisaje con el proyecto arquitectónico, permiten que la naturaleza sea 
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parte integral del proyecto, el tener vidrios con especificaciones como control de rayos 

UV, genera una temperatura ideal al interior del edificio.  

 

Imagen16, Transparencia, Fuente: Google Imágenes. 

 La Permeabilidad:  En el proyecto se enmarca la relación entre los espacios 

otorgando conectividad, tanto física, visual, sonora y sensorial; permitiendo la 

penetrabilidad de la luz, el flujo peatonal, la unificación de los espacios, la 

convergencia y la flexibilidad, para generar espacios completamente amplios a la vista 

y hacer sentir comodidad, a los usuarios, dándole a los niños tranquilidad y confort en 

todos los espacios que se encuentren en el proyecto.  

 

Imagen  17, Permeabilidad, Fuente: Google Imágenes 
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 Tema  

Se desarrolla en un equipamiento de tipo educativo, con la función destinada a la formación 

institucional y capacitación de los menores con Discapacidad en la ciudad de Ibagué- Tolima, 

con una infraestructura de centro de capacitación, en la cual se generan espacios adecuados para 

la formación artística y lúdica de menores con Discapacidad Cognitiva. 

El proyecto tiene como concepto la inclusión social, con La educación inclusiva que aproxima 

la estrategia diseñada para facilitar el aprendizaje exitoso para todos los niños y jóvenes. 

Referencia a metas comunes para disminuir y superar todo tipo de exclusión desde una 

perspectiva del derecho humano a una educación; tiene que ver con acceso, participación y 

aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todos.   

En la exploración de conceptos para el tema a tratar en el proyecto tenemos como palabras 

claves, el Centro artístico, la Discapacidad Cognitiva, la intervención tanto arquitectónica como 

urbana, y el reconocimiento de las sensaciones a través de diversos materiales, para el desarrollo 

emocional, de los usuarios.  

 Centro artístico: Un Centro de Arte es un espacio de producción, exhibición y 

dinamización de producción cultural, donde se expresa mediante, diferentes 

actividades, como lo son la pintura, la danza, la música, etc.., el sentido de una 

persona.  
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 Discapacidad Cognitiva: Es una disminución en las habilidades cognitivas e 

intelectuales de una persona. Las más frecuentes son: El Autismo, El Síndrome de 

Down y El Síndrome de Asperger. 

 Sensaciones:  Es una reacción consciente ante un estímulo, el cual actúa sobre un 

órgano sensible y provoca una reacción de uno o varios de los sentidos. 

 Impacto  

Según la cobertura del equipamiento, que es de tipo institucional de Cob. Sectorial o zonal, 

generan un tipo de impacto que se ve reflejado en su entorno como la afluencia concentrada de 

usuarios. Donde se encontrarán y reunirán, los menores que quieran ser parte del centro artístico, 

Generan tráfico y contaminación auditiva. Requieren espacio público complementario 

especializado, donde estará conectado a los equipamientos existentes, propiciando el espacio 

público inmediato y el entorno natural. Generan usos complementarios.  No requieren mayor 

capacidad instalada de servicios públicos que el sector aledaño. 

Social – Generara un impacto social alto ya que se conectará con el resto de equipamientos 

institucionales existentes en la zona de carácter educativo, que propiciara la inclusión social y el 

desarrollo en los niños de las instituciones aledañas, todo niño que requiera ser parte del centro 

artístico podrá ingresar sin exclusión alguna, donde se formara y apoyara, en su crecimiento 

artístico y personal; así mismo el proyecto contara con una zona completamente, comunal donde 

todo el que lo requiera pueda ser parte de ella, espacios como lo son la biblioteca, los auditorios 

y podrán ser parte de las galerías de arte, para generar un gran apoyo y crecimiento en los niños y 

usuarios que forman parte del centro artístico.  
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Ambiental -  Ya que la zona es completamente ambiental, por su aproximación al jardín 

Botánico, su impacto es alto, cuenta con gran masa arbórea, donde su entorno, se potencializa, 

por las grandes zonas verdes, esto aporta al proyecto tener unas grandes zonas de esparcimiento, 

en espacios completamente tranquilos y abiertos, para los niños que así lo requieren, el proyecto 

respeta su entorno natural, y se potencializa de todo el ambiente dándole al edificio tranquilidad, 

frescura, y confort.  

 Anteproyecto  

 Criterios de diseño 

Para el Centro Artístico, se planifican unos criterios de diseño tanto urbanos como 

arquitectónicos, para el desarrollo y buen funcionamiento del proyecto, desenvolviéndose en su 

entorno natural, y cumpliendo ciertas normativas que un centro educativo lo requiere, donde la 

percepción visual con el espacio arquitectónico y natural estando cerrado o abierto, transmitirá, 

seguridad, y confort. 

 Conexión de los equipamientos educativos 

Como principal criterio de diseño urbano, del centro artístico, que va dirigido a la inclusión 

con los niños y jóvenes con discapacidad intelectual, autismo y síndrome de Down, de la ciudad 

de Ibagué, busca promover el acercamiento con los niños y jóvenes que se encuentran en los 

equipamientos institucionales existentes en su entorno, creando un tejido institucional de 

educación, para el desarrollo de este y la inclusión social en los niños. 
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Este tejido institucional tiene como objetivo integrar los equipamientos educativos que se 

encuentran en el entorno en el que se desarrolla el proyecto, y a la propuesta de un punto central 

para todas las instituciones donde se clasifica como un espacio de encuentro y eventos, 

propiciando a todos los niños de estas instituciones, a la inclusión social y desarrollo en 

diferentes espacios, con diferentes personas. 

Su conexión es mediante bulevares y ciclo rutas, de corta distancia, para que los niños puedan 

desenvolverse en un espacio diferente a la institución y hacer parte de estos recorridos, 

dirigiéndose a las diferentes instituciones que hacen parte de este Tejido institucional, inmersos 

en la propuesta urbana; de esta manera, se conectaran todas las instituciones con el centro 

artístico, y generaran en estos espacios Inclusión.  

 

 

 

Conexiones Educativas   - Bulevar, cicloruta   -  Espacios de permanecia  - Tejido Instituci 

Imagen  18, Bulevar, Conexiones educativas, Fuente: Google Imágenes. 
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 Permeabilidad y Conectividad  

En el proyecto del Centro artístico, el espacio público, y arquitectónico es permeable y se 

conecta entre sí, donde el adentro y el afuera del proyecto busca conseguir una de las 

propiedades en las que protege y desahoga el interior, siendo homogéneo, para generar 

sensaciones, cuando se esté dentro y fuera del proyecto, de manera tranquila y confortable.  

la permeabilidad visual cumple un rol importante, resolviendo la saturación de materiales 

duros y barreras, para el esparcimiento en el lugar, donde se generan espacios más abiertos, y 

flexibles, en el medio ambiente para los usuarios, esto hace que el espacio se ve más amplio y se 

puedan realizar mejor, las actividades y funciones que allí se desarrollan, conectando de manera 

libre todos los espacios que se requieren, tanto en zonas públicas como privadas. 

Cuadro de cesiones, según la normativa  

 

Tabla 2, Cuadro de áreas Urbano. Fuente: Propia. 
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 Organigrama Funcional  

En este esquema se muestra la organización del Centro artístico, por medio de funciones y 

actividades, en espacios públicos y privados. 

 

Grafico 12 Organigrama Funcional, Fuente: Propia. 

 Flujograma  

Relación de los espacios, por medio de funciones y actividades, mediante circulaciones de zonas 

públicos y privados. 

 

Gráfico, 13, Flujograma funcional, Fuente: propia. 
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 Zonificación 

La zonificación del proyecto se organiza, según la función de cada espacio, conectando entre 

si zonas públicas y privadas.   

Grafico 14, 

Planimetría. Fuente: Propia 
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  Proceso de Diseño  

Para el proceso de diseño se realizó en base a los organigramas y flujogramas, en la relación 

de los espacios y circulaciones; tanto como con las determinantes del lote, haciendo un previo 

con lo requerido en la normativa.  

Forma: La forma se da por los ejes y 

determinantes tanto físicas como ambientales del 

lugar intervenido, teniendo inicialmente 3 volúmenes 

rígidos, cerrados en un solo nivel y completos                       Grafico 15 Forma, Fuente: Propia. 

 

    Permeabilidad: Los volúmenes se abren y se 

dividen para poder generar permeabilidad en el 

proyecto, con mejor circulación 

                                                                                             Grafico 16 Permeabilidad, Fuente: Propia. 

 

     Segundo nivel: Los volúmenes suben a segundo 

nivel, uniéndose por su función, y generando plantas 

libres en primera planta.  

 

                                                                                                                                            Grafico 17  segundo nivel, Fuente: Propia. 
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Terrazas: Los volúmenes suben a un segundo 

nivel con espacios libres, que salen desde la 

segunda planta, generando zonas abiertas.  

 

 

                                                                                          Grafico 18  Terrazas, Fuente: Propia. 

                                                                                   

Edificio: 4 Volúmenes con sus especificas 

funciones, que suben a un segundo nivel, 

generando plantas libres en su primer nivel, 

siendo permeable.  

                                                                                                                                     Grafico 19  Edificio, Fuente: Propia. 

Esquemas de Funcionalidad del volumen  

 

Grafico 20  Esquemas funcionalidad, Fuente: Google Imágenes. 
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 Cuadro de Áreas  

 

Tabla 3, Cuadro de Áreas arquitectónico. Fuente: propia. 

 

 



47 

 

 

 Determinantes de Diseño  

Accesibilidad: El proyecto cuenta con accesos, sobre sus dos vías, en la 19, acceso principal 

al proyecto peatonal y vehicular, así mismo se generan accesos, al espacio público, y sobre la 

calle 10 se generan accesos peatonales, para la comunidad a los espacios, como biblioteca y 

espacio público. 

 

 

 

 

 

 

Módulos funcionales: Se desarrolla a partir de 4 módulos funcionales que se complementan, 

entre ellos, teniendo cada uno una función 

diferente, como lo son la zona 

administrativa, comunal y educativa. 

 

 

Grafico 21, Accesibilidad, Fuente: Propia. 

Grafico 22, Módulos Funcionales, Fuente: Propia. 
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Comunidad: Se representan como los espacios sociales abiertos a la comunidad, donde todo el 

que lo requiera pueda ser parte de ella, como los son los espacios de biblioteca, auditorios, zonas 

de galería, y el espacio público diseñado. 

 

Grafico 23, Comunidad, Fuente: Propia 

Alturas: El lugar a intervenir, se caracteriza por ser inclinado, donde se manejan las curvas de 

nivel, para generar en el proyecto espacios con doble altura, donde se desarrollan diferentes 

actividades según el espacio requerido. 

  

 

 

 

 

 

 

 

. 
Gráfico,  24, Alturas, Fuente: propia 
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Zonas verdes: El lugar intervenido tiene una identidad ambiental fuerte, que fortalecen el 

proyecto, en el cual se generan zonas de espacio público, para el confort, recreación y ocio del 

usuario en el proyecto. 

 

Grafico 25, Zonas verdes, Fuente: propia. 

Circulaciones: Se desarrolló entorno a los espacios del volumen, según su función, para 

poder conectar todas las zonas entre sí, las zonas duras con el espacio público, y zonas verdes, 

siendo completamente permeable.  

 

 

 

 

Gráfico, 26, Circulaciones, Fuente: Propia. 
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3. Capítulo 3 – Proyecto Urbano y Arquitectónico 

3.1. Descripción  

El Centro artístico para menores con Discapacidad Cognitiva es un equipamiento de inclusión 

social basado en el arte y la inclusión en lo menores en la ciudad de Ibagué, que articula los 

equipamientos existentes para la atención de menores con discapacidad cognitiva, propiciando el 

espacio público inmediato y el entorno natural.  

Cuenta con espacios adecuados para la formación artística y lúdica de menores y de todo el 

que quiera ser parte de este, en su diseño implementa el uso de materiales alternativos como 

generador de sensaciones en los niños.   

 Propuesta Urbana  

El centro artístico para menores con Discapacidad cognitiva, va dirigido a la inclusión de 

niños y jóvenes con discapacidad Cognitiva (Autismo y síndrome de Down) en la ciudad de 

Ibagué, buscando promover el acercamiento con los niños y jóvenes que se encuentran en los 

equipamientos institucionales existentes en su entorno. Creando un tejido institucional de 

educación, para el desarrollo de este y la inclusión social en los niños. 

Se propone un tejido institucional como objetivo de integrar los equipamientos educativos que 

se encuentran en el entorno en que se desarrolla el proyecto y a la propuesta de un punto central 

para todas las instituciones donde se clasifica como un espacio de encuentro y eventos, 

propiciando a todos los niños de estas instituciones a la inclusión social y desarrollo en diferentes 

espacios, con diferentes personas.    
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Propuesta Urbana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen  20, Propuesta Urbana, Fuente: Propia 
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 Perfiles Viales   

 

Imagen, 21, Perfiles Viales, Fuente: Propia 

 

 Detalles Urbanos  

  

 

 

 

 

Imagen, 22, Detalles Urbanos, Fuente: Propia 
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Muro de contención, espacio Publico  

Imagen  23, Muro Contención, Fuentes: Propia. 

 

 

Imagen  24, Muros de Contención,  Fuente: Propia. 
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   Luminaria, espacio publico.   

Imagen 26, Luminarias, espacio público, Fuente: Propia 

Imagen  25, Bancas, espacio público, Fuente: Propia. 
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Detalle Estacionamiento  

 

Pendiente, entrada de estacionamiento  

 

Imagen 27, Estacionamiento, Fuente: propia. 

Imagen 28, Pendiente, entrada estacionamiento, Fuente: propia.. 
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Detalle, Estacionamiento bicicletas  

 

 

Alzado, Estacionamiento Bicicletas  

Imagen  29, Estacionamiento de Bicicletas, Fuente, Propia.  

Imagen 30, Alzado estacionamiento bicicletas, Fuente: propia.  
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3.3. Planimetria  

Planta Nivel 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31, Planta nivel 1, Fuente: propia. 
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Planta nivel 2 

Imagen 32, Planta nivel 2, Fuente: propia. 
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3.4. Cortes – Fachadas  

 

Imagen  33, Fachadas, Fuente: propia. 

Imagen 34, Cortes, Fuente: propia. 
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 Detalles Constructivos  

Muro de contención  

 

Gráfico, 28, Muro de contención, Volumen. 

 

Entrepiso – Columna  

 

 

 
Grafico 29, Entrepiso y columna, Fuente: propia. 
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Vigas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 30, Vigas. Fuente: propia 

Grafico 31, Alzado viga, Fuente: propia. 
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 Detalle Escaleras  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 32, Corte escalera, Fuente: propia. 

Grafico 33, Corte escalera, Fuente: propia 
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Mobiliario educativo – Mesas - Sillas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráficos 34, Mesas, Fuente: propia 

Grafico 35, Sillas, Fuente: propia 
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 Tecnologías Alternativas  

Montaje Sensorial  

Diseño de montaje sensorial interno del centro de desarrollo artístico para menores con 

discapacidad Cognitiva, donde por su forma y materiales a utilizar se generarán sensaciones, y 

harán de este un montaje didáctico en el que todo usuario despertara sus sentidos al manipularlo. 

Como material principal para el diseño del montaje se implementará el barro, como materia 

prima del departamento del Tolima; obtenido de la vereda la chamba, como recurso natural de la 

tierra, en el departamento, en la visita a la chamba se pudo percibir, el proceso que se requiere 

para hacer la pasta, y sus propiedades para poder utilizarla.  

Características  

 

Imagen  35, Características material, Fuente: Propia 
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Proceso de elaboración de material alternativo (Barro) 

•Extracción y selección del barro en las minas  

•Triturado - limpiar  

•Moldeado - Uniforme (puede estallar).  

•Horneado -  

•Almacenamiento - dejar enfriar las piezas.  

 

Imagen  36, Proceso de elaboración material, Fuente: Propia 

Estudio de caso 

Psicología del Color  

Es precisamente la interacción entre nuestro sistema nervioso dando respuesta a señales 

físicas y el caudal de símbolos que hemos heredado de la sociedad lo que resulta en una 

psicología del color, esto es: cada color afecta nuestra emocionalidad y estados de ánimo de una 

manera singular.  

 

 

 Imagen  38, Prototipo del montaje, Fuente: propia. 
Imagen  37, Emociones por colore, Fuente: 

Google Imágenes 
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Neuronas  

Neurona sensorial: Son las responsables de la conversión de los estímulos externos del medio 

en estímulos internos. 

Neurona motora: Estimulan el movimiento, son las encargadas de transmitir información 

desde el SNC. 

Interneurona: De tamaño pequeño y axón corto se encuentra en el SNC. Son multipolares que 

conectan neuronas sensoriales con motoras. (son un puente entre neuronas motoras y sensoriales) 

 

 

 

 

Fabricación Digital  

CAD – Diseño  

•Base para el proceso de fabricación.  

•Diseño geométrico del prototipo 

•Programa apoyado para el diseño digital 

•Modelos 2D para pasar a modelar en 3D 

Imagen 39, Relación concepto con las neuronas, Fuente: Google imágenes 

Imagen  40, Programa de diseño CAD, Fuente: propia. 
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CAE – Simulación  

•Simulación del diseño 3D  

•Búsqueda de materiales  

•Análisis de las piezas a implementar 

•Comportamiento de las piezas  

 

CAM – Fabricación  

•Simulación del diseño 3D  

•Búsqueda de materiales  

•Análisis de las piezas a implementar  

•Comportamiento de las piezas  

 

Proceso Constructivo 

• Paneles de 15 X 15 cm  

• Piezas de barro de 4 cm de grosor  

• Piezas de madera de 1.5cm de grosor por 9 cm de profundidad  

 

 

 

Imagen 41, Programa de simulación, Fuente: propia. 

Imagen 42, Maquina corte laser, Fuente: propia. 

Imagen  44, Armado de prototipo, Fuente: propia. 
Imagen 43, Secado del 

barro, Fuente: propia. 
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 Sostenibilidad  

Estrategias de ahorro  

El proyecto contará con aparatos economizadores, donde su consumo tendrá un total de 

427,87Galones y un 44,32% de ahorro en reducción en su consumo, para esto se diseñaron unas 

estrategias de sostenibilidad del proyecto.   

• Sanitarios de: 1,0 Galones por consumo 

• Lavamanos de: 0,108 Galones por consumo  

• Orinal de: 0,13 Galones por consumo  

• Lavaplatos de 1,5 Galones por consumo  

 

Esquemas,comparacion de  reduccion del consumo de agua, Linea Base Vs Linea de Diseño, 

Con el total de 250 Usuarios.  

 

Grafico 36, Comparación, reducción del consumo de agua 

  

Imágene 45, Aparatos sanitarios, Fuente: 

Google imágenes. 
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Captación de aguas escorrentías  

La Captación de aguas escorrentías es la altura en milímetros del agua de lluvia escurrida y 

extendida. Se considera como la precipitación menos la evapotranspiración real y la infiltración 

del sistema suelo. 

En el proyecto la Captación de agua escorrentía se genera con ayuda de la topografía, 

existente en,  el lugar de intervención que se caracteriza por estar ubicado en una zona alta de 

la ciudad de Ibagué, con su topografía, bastante inclinada; según el análisis realizado de la 

superficie topográfica del lugar a intervenir, las curvas de nivel bajan cada 2m en su pendiente 

de inclinación, con un nivel final de 22m de altura, siendo un terreno inclinado, con 

depresiones orientadas al norte, llegando así a la parte más alta del lugar en el sur.  

 

Imagen , 46 Corte terreno, Fuente. 

     La captación de aguas lluvias para servir al edificio, en los 

aparatos sanitarios y así generar un mayor ahorro en el consumo 

de agua del proyecto. 

 
Imagen  47, Recolección aguas lluvias, Fuente: propia 
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 Promedio Insolación  

El mes con mayor incidencia solar es 

Julio con un promedio de insolación de: 

6.3h y marzo con la menor incidencia, 

promedio de 4.4 h 

 

 

Temperatura en Ibagué – Tolima  

      Agosto es el mes más cálido del año, con 

una temperatura promedio de 21.6 C° y 

octubre tiene la temperatura promedio más 

baja del año, con un promedio de 20.6 C° 

 

Diagrama de Vientos  

     La dirección media del viento viene de 

cada uno de los cuatro puntos cardinales, la 

velocidad media del viento es menos de 1,6 

km/h.  

 Grafico 37, Promedio Insolación, Fuente: Clima Ibagué 

 

Grafico 38, Temperatura en Ibagué, Fuente: Clima Ibagué 

Grafico  39, Diagrama de Vientos, Fuente: Clima Ibagué 
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Criterios de Diseño según la Asoleación en el lugar. -  Análisis de Asoleación, Durante el día  

Estrategias  

• Iluminación en volúmenes específicos, por su función y 

materialidad.  

• Aprovechamiento, de la masa arbórea, sobre las fachadas más 

largas del volumen.  

• Vacíos en volúmenes, para generar: Iluminación, sombra y 

ventilación.  

Paneles solares  

     Efecto fotovoltaico, sobre las cubiertas más altas de los edificios 

que suministraran, la energía recogida, para horas de la noche. así 

mismo las conexiones. 

Iluminación estratégica  

 

Imagen  49, Análisis asoleación en Volumen, Fuente propia. 

Imagen  48, Análisis asoleación, Fuente: propia 
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Estrategias de Ventilación 

Pruebas del volumen   

Prueba 1  

Espacios muy cerrados, con 

entrada del aire, pero no con 

salida, generando remolinos de 

viento, dentro del edificio, no 

tenía el viento por donde salir. 

Prueba 2  

    Con las pruebas realizadas de 

ventilación dentro del volumen, 

se generan vacíos en la cubierta, 

para que el aire pueda salir, y se 

abren partes de la fachada.  

La masa arbórea que se 

encuentra en el lote, hace parte del diseño para la disipación de iluminación solar en parte de las 

fachadas más largas del volumen, así mismo ´para el 

curo de la ventilación  

Imagen 50, Análisis de vientos, Fuente: propia. 

Imagen  51Análisis de vientos, Fuente: propia. 

Imagen  52Masa arbórea en el volumen, Fuente. 
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 Conclusiones 

 

 El centro Artístico para menores con Discapacidad Cognitiva responde a las 

necesidades y oportunidades que tienen los niños para poder desarrollarse, y crecer en 

un ámbito diferente, el centro artístico apoya a los niños a hacer lo que les gusta, sin 

restricción alguna, por medio de los espacios que brinda, el confort y acercamiento al 

medio natural. Creciendo en un ámbito social, con todos los niños que frecuentan la 

zona, por estar en un entorno institucional, se genera inclusión social, en el espacio en 

que se sitúa el proyecto. 

 

• Los colores y texturas hacen que los niños exploren sus sentidos y emociones, como se 

desenvuelven de manera correcta en la sociedad.    

 

• El lugar de intervención en la zona de Calambeo, tiene una identidad completamente 

natural. Por ser una zona alta de la ciudad que se encuentra en expansión, contando 

con un relieve inclinado, y gran vegetación, aparte de su cercanía al Jardin Botánico. 

 

• El proyecto se complementa en la zona de intervención ya que tiene un uso 

institucional por todos los equipamientos educativos que se encuentran en su entorno.  
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