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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946. 

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus 

alumnos en sus trabajos de tesis. Solo velará por qué no se publique nada 

contrario al dogma y a la moral católica y por que las tesis no contengan 

ataques personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas el 

anhelo de buscar la verdad y la justicia”. 
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in this case in the city of Bogota. 
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INTRODUCCION 
 

 

El crecimiento de la población en los últimos años ha crecido notablemente, lo cual 

se ve reflejado en el crecimiento de las personas con discapacidades que 

subsisten en un mundo donde no tienen condiciones adecuadas para lograr su 

desarrollo. Estando de acuerdo con la premisa de que todas las personas deben 

gozar con los mismos derechos y beneficios para progresar en la sociedad, es 

indispensable que los niños discapacitados o especiales puedan tener las mismas 

condiciones de educación y un tratamiento equitativo a los demás niños.  

Como algo necesario en la sociedad, el objetivo de este proyecto consiste en 

desarrollar un jardín terapéutico, lúdico y pedagógico para todos los niños sin 

importar su estado de salud o dificultades varias, integrándolos desde pequeños 

con toda la sociedad y permitiendo que el diseño arquitectónico y de interiores 

contribuya a su terapia.  

Diseñar un interior, implica mejorar la función y las cualidades de los espacios 

habitables, combinar la funcionalidad, combinar la funcionalidad con la estética 

para dar respuesta a las necesidades, objetivos y exigencias que persigue el 

cliente y el usuario del espacio. 

Integrar el interiorismo con la discapacidad y con la educación especial, es un 

punto de abordaje interesante considerando la apertura en cuanto a los 

parámetros que abarca la disciplina, y el aporte que puede proporcionarse a una 

gran parte de la sociedad que convive con diversas dificultades. 

En los últimos años, la relación de las personas discapacitadas con el entorno, el 

espacio donde viven, conviven y se desarrollan ha comenzado a tomar 
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importancia. Lo anterior conlleva a que el arquitecto y el interiorista cada vez 

tengan mayores responsabilidades a la hora de diseñar, pues cada proyecto 

adquiere un valor agregado al estar pensado para estas personas.  

El presente trabajo plantea una estrecha relación entre los espacios pedagógicos, 

lúdicos y terapéuticos y el desarrollo de las capacidades y naturaleza de los niños. 

Se busca crear un sistema replicable de jardines, el cual dependiendo de las 

características del lugar pueda ser adaptable. 

Los destinatarios principales de éste son los niños de cero a cinco años. El 

proyecto será para todos los niños; aquellos con “condiciones normales”, y niños 

especiales, generando así un sistema inclusivo en el proyecto. 

El objetivo principal de este proyecto es Diseñar un equipamiento orientado hacia 

todos los niños de 0 a 5 años, incluidos aquellos con alguna discapacidad mental, 

generando por medio de la arquitectura y el diseño de interiores espacios aptos 

para actividades lúdicas, pedagógicas y terapéuticas. 

La investigación se desarrolla conceptualmente, planteando las pautas y los 

recursos de diseño más adecuados para  esta finalidad. Luego del análisis el 

proyecto desarrolla la elaboración proyectual  de un jardín terapéutico, lúdico y 

pedagógico en un espacio determinado, en este caso en la ciudad de Bogotá.  

El diseñador es el encargado de crear la unión entre los diversos elementos que 

constituyen la integridad del proyecto, que son creados, organizados y elegidos en 

base a razones funcionales, estéticas, técnicas, y hasta psicológicas de la 

personalidad del usuario o de la actividad a realizarse en el espacio. 

Diseñar y proyectar para dar soluciones al espacio destinado a la educación y al 

desarrollo de los niños discapacitados, es una forma de buscar diversas y mejores 

alternativas a las existentes y reales, para que el hábitat y los lugares de 

aprendizaje sean más placenteros.  
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JUSTIFICACION 

 

Desde hace muchos siglos la educación ha sido la base constructiva de las 

civilizaciones, pues es la encargada de la formación de la persona y del 

aprendizaje de las normas básicas para convivir en la sociedad. Es por esto 

que se ha clasificado como un derecho y beneficio de todos los seres 

humanos. 

No todas las personas tienen las mismas oportunidades de estudio, y en un 

porcentaje menor aquellas las que tienen algún tipo de discapacidad, ya 

que tienen menos accesibilidad a instituciones educativas por falta de 

programas hechos para ellos.  

Esto se puede ver reflejado en la ciudad de Bogotá en donde hay una 

escases de infraestructura educativa adecuada para niños con 

discapacidades varias, en donde se realicen actividades terapéuticas, 

lúdicas y pedagógicas optimizadas por medio del diseño arquitectónico, de 

interiores e intuitivo.   

Es por esta razón la cual se va a desarrollar este proyecto, pues si desde 

pequeños a los niños con discapacidades se tratan con buenas terapias y 

se realiza una estimulación temprana e integración social precoz, ellos 

podrán tener un mejor futuro y podrán estar mejor preparados para el 

futuro.  
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OBJETIVOS 

 

General: Diseñar un equipamiento orientado hacia todos los niños de 0 a 5 años, 

incluidos aquellos con alguna discapacidad mental, generando por medio de la 

arquitectura y el diseño de interiores espacios aptos para actividades lúdicas, 

pedagógicas y terapéuticas. 

 

Específicos: 

 Generar espacios altamente calificados para el desarrollo de 

actividades de rehabilitación, formativas y lúdicas. 

 Integrar la arquitectura mediante espacios recreativos polivalentes que 

permitan albergar actividades tanto recreativas como educativas. 

 Generar integración de niños con algún tipo de discapacidad con 

alumnos que no requieran de necesidades educativas especiales para 

así mejorar sus relaciones sociales, lo cual se asocia al desarrollo 

cognitivo, pues en general, la discapacidad mental presenta como 

característica importante la falta de este tipo de vínculo social. 

 Potenciar las habilidades especiales de estas personas y de cómo la 

arquitectura puede apoyar el desarrollo de prácticas pedagógicas para 

su educación, así como la integración, independientemente de sus 

características sociales, físicas, culturales etc.  

 Mejorar la calidad educativa mediante los espacios 
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 Eliminar barreras de diseño que impidan el acceso a personas con 

algún tipo de discapacidad en el proyecto. 

 Generar por medio de la creación del equipamiento una rehabilitación 

integral de todas las personas que asistan a éste, de todas sus familias 

y de la comunidad entera.   

1. EXPLORACIÓN CONCEPTUAL 

 

1.1 DISCAPACIDAD:  

Discapacidad es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones 

de la actividad y las restricciones de la participación. Las deficiencias son 

problemas que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la 

actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la 

participación son problemas para participar en situaciones vitales.  

 

Clasificación De Tipos De Discapacidad: 

Física: 

- Amiotrofia espinal: degradación de las células de la medula espinal que 

provoca parálisis. 

- Huntington de Corea: enfermedad neurológica que afecta al cerebro y al 

sistema nervioso central. 

- Ataxias: enfermedades degenerativas hereditarias que afectan al sistema 

nervioso central. 

- Ataxia de Friedreich: trastorno neurológico que afecta a la coordinación de 

los movimientos voluntarios y dificulta las contracciones musculares.  

- Distonía: conjunto de enfermedades neurológicas. 

- Distrofia muscular: enfermedad que afecta los músculos, produciendo 

pérdida de fuerza y deformaciones.  
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- Enfermedad de Duchenne: distrofia muscular progresiva que afecta a los 

varones a una temprana edad. 

- Esclerosis lateral amio-trofica:desaparición progresiva de las neuronas 

motoras periféricas. 

- Enfermedad de Parkinson: Enfermedad progresiva que suele aparecer 

después de los 50 años. Afecta al sistema nervioso y, más concretamente, 

a las áreas del cerebro encargadas de coordinar y controlar la actividad, el 

tono muscular y los movimientos. 

- Esclerosis en placas o múltiple:Enfermedad que afecta al tejido nervioso del 

cerebro o la médula espinal, especialmente a la sustancia blanca, con 

degradación progresiva de la mielina. 

- Espina Bífida:Se trata de una anomalía congénita cuyo común denominador 

es un defecto en el desarrollo de la columna vertebral, manifestado por una 

falta de fusión entre los arcos vertebrales. 

- Parálisis cerebral:Es la causa más frecuente de minusvalía física en los 

niños. Puede tener diversas causas y produce alteraciones del tono 

muscular y el movimiento y, en ocasiones, trastornos sensoriales. 

- Síndrome de Guillain-Barré: Síndrome neurológico que afecta a los nervios 

periféricos, raíces nerviosas y meninges. Se caracteriza por causar 

trastornos motores graves. 

Visual: 

- Ambliopía: Oscurecimiento de la visión. 

- Ceguera: perdida de la visión. 

- Glaucoma: aumento de los líquidos interiores del glóbulo ocular que 

produce atrofia de la retina y del nervio óptico, pérdida de la visión y dolores 

intensos.  

- Hemianopsia: ceguera en la mitad del campo visual. 

- Retinopatía: enfermedad que afecta a la retina y puede tener diversas 

causas 

- Retinosis pigmentaria: Disminución progresiva de la visión. 
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Mental: 

- Autismo: Trastorno mental caracterizado por el aislamiento del individuo 

ante cualquier acontecimiento del entorno. 

- Alzheimer:proceso degenerativo y progresivo de las neuronas.  

- Síndrome de Prader – Willi: defecto de nacimiento. Produce escaso tono 

muscular, baja talla, apetito insaciable y obesidad patológica. 

- Síndrome de Down: Alteración genética. Retraso mental. 

- Síndrome de Cromosoma X frágil: Primera causa del retraso mental 

hereditario. 

Auditiva: 

- Hipoacusia: Perdida de sensibilidad auditiva que puede obedecer a 

diversas causas. 

- Sordera: Perdida de sensibilidad auditiva superior a 90 decibelios.  

 

 

1.2 REHABILITACIÓN INTEGRAL: 

El concepto que se maneja en Colombia respecto a la rehabilitación integral, 

establece la visión multidimensional y biopsicosocial de las personas con 

discapacidad, lo que implica la provisión continua y coherente de acciones 

dirigidas al individuo, a su familia y a su comunidad, desarrolladas en 

corresponsabilidad por los diferentes sectores: salud, educación, trabajo, cultura, 

recreación y deportes, comunicaciones y transporte, entre otros, con el objeto de 

facilitar la promoción, prevención, recuperación, rehabilitación e inclusión social de 

la población. 

 

1.2 DISEÑO INCLUSIVO: 
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El diseño inclusivo no es un género nuevo, o una especialidad independiente. Es 

un enfoque que garantiza que los productos y servicios diseñados satisfacen las 

necesidades de los ciudadanos de la manera más amplia posible, sin importar la 

edad o habilidad. 

Dos grandes tendencias están impulsando el crecimiento de Diseño Inclusivo 

(también conocido como Diseño para Todos y el diseño universal en los EUA). El 

envejecimiento de la población y el creciente movimiento para integrar a las 

personas con discapacidad en la sociedad. 

Éstos son algunos de los mandamientos de Diseño Inclusivo a seguir: 

• Uso Justo: El diseño es útil y vendible a personas con capacidades diferentes; 

• Flexibilidad de uso: El diseño se adapta a una amplia gama de preferencias y 

habilidades individuales; 

• Simple e intuitivo: El uso del diseño es fácil de entender, independientemente de 

la experiencia del usuario, los conocimientos, habilidades lingüísticas o nivel de 

concentración; 

• Información perceptible: El diseño comunica la información necesaria 

efectivamente al usuario, independientemente de las capacidades sensoriales del 

usuario; 

• Bajo Esfuerzo Físico: El diseño se puede utilizar de manera eficiente y cómoda y 

con un mínimo de fatiga 

Una regla de oro es tener siempre presente que las personas mayores y personas 

con algún tipo de restricción siempre serán usuarios potenciales y, como tal, 

deben ser considerados. Sin embargo, todavía se cree erróneamente que el 

Diseño Inclusivo es sólo una adaptación rápida del medio ambiente tales como la 

construcción de una rampa o la instalación de ascensores para las personas con 

discapacidad. 

Beneficios del Diseño Inclusivo: 
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Democratización del diseño que permite una mayor variedad de personas para 

acceder y utilizar el producto directamente (o cualquier otro dispositivo de ayuda) 

permite que el producto se utilice en una variedad más amplia de ambientes o 

situaciones. 

El diseño inclusivo es lo suficientemente flexible para satisfacer las necesidades 

de los principiantes y usuarios avanzados y también es amigable para los usuarios 

en general, siendo más fácil de entender y utilizar. 

El beneficio es individual, pero también se extiende a su contexto inmediato y la 

propia sociedad. El diseño inclusivo proporciona una sociedad más justa, con más 

oportunidades económicas para todos, crea la independencia emocional y física, 

el aumento de la autoestima y la dignidad. 

El diseño es, pues, un tema también social, ya que permite una mejora de la 

sociedad al incorporar más calidad de vida mediante el suministro de productos, 

servicios y sistemas adecuados para contribuir a una sociedad más sostenible. 

El diseño inclusivo es socialmente deseable y necesario, pero es también una 

oportunidad de negocio que no se puede descuidar. 

Productos y sistemas con diseño inclusivo son más competitivos, con la creación 

de nuevas oportunidades de mercado y la forma de diferenciar los productos 

tradicionales similares. 

También los mercados del futuro tendrán consumidores cada vez más 

diversificados en edad y capacidad física. 

Ahora la atención se centra en la integración de las mejores soluciones para 

todos, con el apoyo de nuevas técnicas de investigación permitiendo diseñar para 

centrar el proceso en el usuario. 

Con este enfoque es posible la creación de innovaciones en los sistemas y 

servicios, generando nuevas dinámicas en la vida cotidiana de oportunidades 

urbanas, sociales y económicas que puedan servir de modelo y ser aplicables a 
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otros contextos, rompiendo los paradigmas tradicionales y colaborando a la 

creación de una sociedad sostenible innovadora. 

 

1.4 HAPTICIDAD:  

Juhani Pallasmaa, critico de la arquitectura, habla de la experiencia haptica como 

una manera de proximidad e interiorismo espacial donde el hombre se relaciona 

con su entorno. La Hapticidad propone un nuevo modo de relacionarse con el 

mundo a traves de la piel como un complemento del ojo. Atraves de la interaccion 

de los demas sentidos con la vista se potencia percepcion de un espacio. “El ojo 

colabora con el cuerpo y el resto de los sentidos. El sentido de la realidad de cada 

se fortalece y se articula por medio de esta interaccion constante”. (Pallasmaa 

2006) 

Según Pallasmaa lo que se percibe en el espacio va mas allá de lo que se ve. Es 

necesario colaborar con el resto de los sentidos para que de tal forma el individuo 

pueda tener una percepción completa sobre el espacio, pes como lo dice Tadao 

Ando: “La arquitectura no es solo una forma, no es solo luz, sonido o materiales 

sino la integracion de todo.“ 

Algunas cosas que se debe tener en cuenta a la hora de diseñar, construir o 

percibir un espacio deben estar inscritas sobre las siguientes categorias:  

 Lo visual: Lo que percibimos visualmente de un espacio esta condicionado 

por la distacia a la que la observamos y el estado del observador sea 

estatico o en movimiento. Entre esta categoria se encuentra el manejo de la 

luz, el color y  la distancia visual.  

 Lo táctil: la percepción táctil de un espacio es aquella que se percibe por 

medio del uso y de la costumbre a diferencia de la percepción visual que es 

para ser contemplada y vista. El usuario de un espacio encuentra un 

vínculo con el exterior a través del tacto que está compuesto por la mayor 

superficie receptora, la piel. Como dice JuhaniPallasmaa la piel lee la 
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textura, el peso, la densidad y la materia. Entre esta categoría se encuentra 

la forma háptica y las texturas, las cuales se obtienen del contacto físico 

que tiene el usuario con el espacio.  

 Lo olfativo: todo espacio arquitectónico tiene un olor determinado y único lo 

cual conlleva a generar un recuerdo en el usuario. Como dice 

JuhaniPallasmaa “la nariz hace que los ojos recuerden”. 

 Lo auditivo: el diseño acústico es necesario en cualquier espacio habitable. 

Mediante el sonido se puede determinar las cualidades espaciales del 

lugar. 

Antes de culminar el diseño arquitectónico y de interiores de un proyecto, es 

necesario tener en cuenta todas estas categorías nombradas anteriormente, pues 

incorporándolas adecuadamente a éste pueden generarse espacios aptos y con 

cualidades y características especiales para lo que se está buscando.  

 

1.5 INTELIGENCIAS MULTIPLES: 

El profesor Howard Gardner, de la Universidad de Harvard, desarrolló una teoría 

conocida con el nombre de "inteligencias múltiples" (conocida por sus siglas en 

inglés MI), la cual refuerza la idea de que hay diferentes maneras en que las 

personas aprenden, representan, procesan la información y comprenden el mundo 

que nos rodea.  

La inteligencia no se limita, como tradicionalmente se pensaba, a la capacidad de 

razonamiento lógico o a la manipulación de palabras o números, sino que 

constituye la habilidad para resolver problemas y elaborar productos valiosos. 

Hasta 1997 dichas habilidades se habían dividido en siete tipos. Hoy en día 

Gardner afirma que existen al menos ocho inteligencias o capacidades y que, aun 

cuando éstas están genéticamente determinadas, pueden desarrollarse y 

mejorarse a través de la práctica y el aprendizaje. 



Proyecto de Grado, Arquitectura. 

2015-I 
 

 
33 

El objetivo de la teoría de las inteligencias múltiples es "…elaborar un enfoque del 

conocimiento que sirviese por igual para evaluar todas las actividades que han 

sido valoradas por diversas sociedades a lo largo de la historia de la humanidad". 

(Sternberg, 1992). 

La teoría de Sternberg constituye una propuesta razonable para diseñar planes y 

programas de estudio relacionados con cada uno de los ámbitos de la inteligencia, 

así como para valorar las capacidades individuales de los alumnos. Esto invita a 

los maestros a ir más allá de la simple estimulación de los canales visual, auditivo 

y de razonamiento lógico-matemático. 

Descripción inteligencias múltiples:  

 

1. La inteligencia lingüística-verbal: es la capacidad de emplear de manera 

eficaz las palabras, manipulando la estructura o sintaxis del lenguaje, la 

fonética, la semántica, y sus dimensiones prácticas. Está en los niños a los que 

les encanta redactar historias, leer, jugar con rimas, trabalenguas y en los que 

aprenden con facilidad otros idiomas. 

 

2. La inteligencia física-cinestésica: es la habilidad para usar el propio cuerpo 

para expresar ideas y sentimientos, y sus particularidades de coordinación, 

equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y velocidad, así como propioceptivas y 

táctiles. Se la aprecia en los niños que se destacan en actividades deportivas, 

danza, expresión corporal y/o en trabajos de construcciones utilizando diversos 

materiales concretos. También en aquellos que son hábiles en la ejecución de 

instrumentos. 

 

3. La inteligencia lógica-matemática: es la capacidad de manejar números, 

relaciones y patrones lógicos de manera eficaz, así como otras funciones y 

abstracciones de este tipo. Los niños que la han desarrollado analizan con 
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facilidad planteamientos y problemas. Se acercan a los cálculos numéricos, 

estadísticas y presupuestos con entusiasmo. 

 

4. La inteligencia espacial: es la habilidad de apreciar con certeza la imagen 

visual y espacial, de representarse gráficamente las ideas, y de sensibilizar el 

color, la línea, la forma, la figura, el espacio y sus interrelaciones. Está en los 

niños que estudian mejor con gráficos, esquemas, cuadros. Les gusta hacer 

mapas conceptuales y mentales. Entienden muy bien planos y croquis. 

 

5. La inteligencia musical: es la capacidad de percibir, distinguir, transformar y 

expresar el ritmo, timbre y tono de los sonidos musicales. Los niños que la 

evidencian se sienten atraídos por los sonidos de la naturaleza y por todo tipo 

de melodías. Disfrutan siguiendo el compás con el pie, golpeando o sacudiendo 

algún objeto rítmicamente. 

 

6. La inteligencia interpersonal: es la posibilidad de distinguir y percibir los 

estados emocionales y signos interpersonales de los demás, y responder de 

manera efectiva a dichas acciones de forma práctica. La tienen los niños que 

disfrutan trabajando en grupo, que son convincentes en sus negociaciones con 

pares y mayores, que entienden al compañero. 

 

7. La inteligencia intrapersonal: es la habilidad de la autoinstrospección, y de 

actuar consecuentemente sobre la base de este conocimiento, de tener una 

autoimagen acertada, y capacidad de autodisciplina, comprensión y amor 

propio. 

La evidencian los niños que son reflexivos, de razonamiento acertado y suelen 

ser consejeros de sus pares. 

8. La inteligencia naturalista: es la capacidad de distinguir, clasificar y utilizar 

elementos del medio ambiente, objetos, animales o plantas. Tanto del ambiente 



Proyecto de Grado, Arquitectura. 

2015-I 
 

 
35 

urbano como suburbano o rural. Incluye las habilidades de observación, 

experimentación, reflexión y cuestionamiento de nuestro entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. EXPLORACION ESPACIAL 

 

2.1 ESPACIOS ESCOLARES:  

En el marco físico en el que se desarrollan las situaciones de aprendizaje de 

los alumnos, éste proporciona estímulos para el proceso de aprendizaje 

convirtiéndose en un poderoso factor educativo.  

Las funciones principales del espacio escolar son: 

 Tener unas adecuadas condiciones higiénicas, de iluminación, 

aireación, climatización y asentamiento acústico 

 Crear un ambiente agradable para los niños 

 Facilitar las funciones de currículo  

 Generar un punto de encuentro para la formación académica y personal 

de los niños 

 Crear un balance entre el escenario y el lugar 
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 Incluir el ambiente que los rodea dentro de su formación, para así 

dotarlos de bases no solo culturales sino también sociales 

 Vincular el entorno con las actividades interiores. 

 

Las condiciones principales que debe reunir un espacio escolar son:  

 

 Ampliable: debe ser expansible en su expansión. 

 Convertible: para que se puedan dar cambios fáciles, poco costosos... 

 Polivalente: permite la diversidad de funciones que exige el trabajo 

cotidiano. 

 Variado: así se integrarán todas las personalidades de los alumnos. 

 Interrelacionado: para que se produzca una comunicación entre los distintos 

sectores. 

 

2.2 ESPACIOS INFANTILES:  

Un espacio infantil está constituido por factores totalmente diferentes a un lugar 

diseñado para adultos. Los niños viven el espacio tal y como se lo muestran, 

sin mostrar ninguna inquietud o interés por reconstruir el lugar en donde se 

encuentran. Para ellos todo es una sorpresa la cual van viviendo con calma y 

en forma de juego. Los espacios generados deben ser flexibles, pues de esta 

manera, el niño podrá construir una nueva forma de crear experiencias y de 

aprender al mismo tiempo. El diseño debe ser acorde al usuario, debe saber 

integrar la arquitectura y el diseño de interiores acordemente con las personas 

que estarán allí. El niño es un ser observador que todo lo lleva al tacto, por 

ende es necesario crear espacios con diferente mobiliario, colores, texturas y 

formas, para así desarrollar el escenario de juego y enseñanza de ellos.  
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2.3 ESPACIOS RECREATIVOS 

Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones en las 

cuales esté puesta en marcha la diversión, como así también a través de ella la 

relajación y el entretenimiento. Son casi infinitas las posibilidades de recreación 

que existen hoy en día, especialmente porque cada persona puede descubrir y 

desarrollar intereses por distintas formas de recreación y divertimento. 

Los espacios recreativos son escenarios que estimulan las actividades 

sociales. Buscan motivar, principalmente, el desarrollo cognitivo, además de la 

creatividad y el sentido de percepción para que los niños puedan explorar a 

partir del entorno que los rodea.Son espacios que buscanadaptar a los niños a 

las relaciones con el ambiente en el que se encuentran y con las personas con 

las que se relaciona. Este tipo de espacios son necesarios en la vida de cada 

niño, pues como se ha hablado anteriormente, los niños aprenden jugando.  

 

2.4  PEDAGOGIA VS. ARQUITECTURA: 

La arquitectura debe ser un elemento que complemente la pedagogía. Por 

medio de los espacios y de cómo estos estén desarrollados, existe la 

posibilidad de aprender y de generar vivencias que enriquezcan el futuro de los 

niños. El espacio debe no solo responder a la estructura sino también a la 

forma para facilitar así diferentes tipos de actividades. En lugares destinados 

para niños, es importante generar espacios de movimiento para facilitar nuevas 

actividades que involucren la pedagogía y la recreación. La forma espacial 

complementa la actividad pedagógica, pues como se había nombrado 

anteriormente, el niño es un ser que aprende viendo, tocando y viviendo como 

tal lo que los rodea y el lugar en el que se encuentren. 

Hay que tener en cuenta que los niños aprenden jugando, por ende es 

importante generar espacios recreativos, y por qué no, que la arquitectura 

misma sea parte del juego y de la experiencia del usuario. Para ello es 
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necesario generar espacios con objetos que se conviertan en iconos, crear un 

balance entre los elementos naturales y los construidos, incluir recorridos que 

permitan la exploración del lugar y utilizar diferentes elementos que puedan 

fomentar el juego y la enseñanza tal y como las transparencias, lo traslucido y 

demás componentes de la arquitectura.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SISTEMAS COMPOSITORES DEL PROYECTO 

 

3.1 EL COLOR: 

El color y su relación con la psiquis fue desde siempre investigada y estudiada, 

pues es necesaria la comprensión de los efectos emocionales de los colores, 

tanto en un ámbito terapéutico como para un profesional del diseño y la 

construcción. Es justamente en el trabajo del arquitecto diseñador, que estas 

dos áreas se encuentran totalmente vinculadas, y la utilización del color, junto 

con su significado, es uno de los aspectos que generan este vínculo. La 

sensibilidad hacia cada color, es un hecho biológico, pero también psíquico, 

social, cultural y antropológico. 

El color es una forma de energía. Según Binggeli y Ching (2011) un color es 

una parte del espectro visible de la luz, una onda electromagnética de una 
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longitud determinada, el color es una propiedad de la luz. Son Estímulos 

visualesque pueden provocar diferentes reacciones en el organismo y en los 

estados de ánimo. Los colores corresponden a vibraciones que tienen 

velocidades, longitudes y ritmos de ondas diferentes, los cuales ejercen una 

influencia física, psíquica y emocionalen las personas, aunque no nos demos 

cuenta de ello. Cada color tiene una asociación mental que, de forma natural e 

inconsciente, hace el ser humano como consecuencia de un „aprendizaje 

cultural heredado‟.  

En el sistema educativo-terapéutico de las escuelas o centros de día, se utiliza 

frecuentemente la cromoterapia, una técnica que se aplica para generar 

cambios de emoción en los alumnos a través de diferentes colores. La 

percepción del color facilita la visión realista de los objetos y espacios, permite 

al sujeto distinguir elementos, y conseguir la relajación o determinadas 

reacciones del alumno.Cada banda de longitud de onda electromagnética que 

producen los diversos colores, tienen una acción terapéutica específica, en 

consecuencia de la penetración de la onda en la piel.  

 

Se establecerá a continuación una serie de consideraciones en cuanto a las 

principales características y las respectivas significaciones de los colores, en 

general y particularmente lo más adecuado y relacionado para la utilización en 

educación especial y los niños con discapacidad neuro-motora, basadas en la 

psicología del color de Eva Heller.  

 

 Rojo: El color de las pasiones, del amor y del odio, de la alegría y del 

peligro. Tiende a expandirse y acercarse a la vista, no puede quedar en 

segundo plano por lo que se lo considera el color de los extrovertidos. 

Es provocador, llama la atención y es de máxima energía, y 

dependiendo de su uso, puede provocar cierta tensión. 



Proyecto de Grado, Arquitectura. 

2015-I 
 

 
40 

En educación terapéutica especial se utiliza en los casos de depresión, 

estimula la adrenalina y aumenta ligeramente las pulsaciones, la presión 

arterial y la actividad cerebral. Estimula el espíritu para las pruebas a 

corto plazo. Es importante su uso, para tratar parálisis parciales o 

totales. 

 

 Amarillo: Es el color de la diversión, el optimismo, el entendimiento y la 

traición. Es contradictorio. Ilumina y provoca claridad en el ambiente, y 

tiende, como el rojo a expandirse. El amarillo verdoso refiere a todos los 

sentimientos disgustante. 

En relación a la educación especial se considera que estimula la 

atención y el aprendizaje. Agudiza la mente y la concentración del niño. 

Da energía al tono muscular. 

 

 Azul: El color de la armonía, la simpatía, la confianza y la fidelidad. Es 

frío, y distante, con virtudes espirituales. Tiene a contraerse y a ser 

tranquilizante. No suele beberse ni comerse nada de color azul, por lo 

que no es recomendable para ambientes donde se realice el acto de 

comer, pues inhibe el apetito. El exceso de azul conduce a la soledad, y 

la introversión. Es un color que produce la sensación de lejanía y 

amplitud. 

En educación especial es muy utilizado en casos de estrés, nerviosismo, 

insomnio o irritabilidad. 

 

 Verde: El color de la esperanza, representa a la naturaleza y a la vida 

vegetal. Evoca crecimiento, tranquilidad, expansión. En algunos casos, 

dependiendo de su tono, puede resultar molesto, irritante, e inestable. 

Es un color muy empleado en ambientes industriales pues da descanso 

a los ojos de quienes trabajan en interiores. 
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En educación terapéutica especial se considera un color equilibrante, 

relajante y calmante. Es utilizado para reducir los dolores de cabeza, 

fiebre, depresión y fatiga. Podría considerarse que disminuye el miedo, y 

la angustia. 

 

 Naranja: Exótico y llamativo. Junto al amarrillo son los colores que 

representan la diversión y la sociabilidad. La singularidad del naranja, 

altera la percepción, es estimulante pero puede resultar demasiado 

potente cuando es de tono fuerte. Tonos como el durazno o damasco, 

son más relajantes. 

Estimula la respiración profunda y el sistema respiratorio, aumenta la 

presión arterial, y recargaa los que están cansados. 

 

 Violeta: Un color mixto, que asimismo produce sensaciones y 

sentimientos ambivalentes. Es místico, e inspirativo. Una variación del 

mismo, como es el caso del púrpura, pasa a ser espiritual y 

ceremonioso, al ser difícil de logar en la naturaleza expresa exclusividad 

y autoridad.  

En educación terapéutica especial se utiliza por su gran influencia sobre 

el sistema nervioso, es relajante y útil para el tratamiento del insomnio. 

 

 Negro: Evoca misterio, receptividad, profundidad, sofisticación y 

sensualidad. Es el color de la negación y se lo relaciona con la muerte. 

Puede resultar opresivo si se dispone sobre superficies muy amplias. 

Puede absorber todos los colores y restarle energía al espacio. En 

cromoterapia se considera como representante del miedo, asimismo 

representa la introversión pero infunde seguridad antes situaciones 

nuevas. Permite controlar las emociones, y no se recomienda en 

situaciones de depresión. 
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3.2 TEXTURAS:  

 

La textura es el elemento visual que sirve frecuentemente de „doble‟ de las 

cualidades de otro sentido, el tacto. Pero en realidad la textura podemos 

apreciarla y reconocerla ya sea mediante el tacto ya mediante la vista, o 

mediante ambos sentidos. (Dondis, 1985, p.70) 

Las texturas y los materiales son el otro gran punto de inflexión entre la 

arquitectura interior y las posibilidades terapéuticas de este aspecto sensorial. 

Toda textura puede prestarse a vivencias enriquecedoras a los sentidos, 

cuando alguno de los sistemas perceptivos está dañado, los estímulos 

externos no son suficientes para garantizar un correcto desarrollo de la 

percepción. La gran variedad de materiales y texturas existentes en el mercado 

pueden servir a la multiplicidad de estímulos que darán información sobre los 

materiales, el tamaño, o el peso.  

El juicio del ojo suele corroborarse mediante el tacto de la textura real, la 

información visual coincide con la información tangible. Según Ching, las 

reacciones psíquicas ante las cualidades de una textura, se basan en 

asociaciones con materiales conocidos previamente, en esto radica la 

importancia de presentarle situaciones y estímulos diversos al niño 

discapacitado neuro-motor, para que amplifique su experiencia sensorial y de 

reconocimiento. 

Las texturas se pueden diferenciar, según la Arq. Luisa García respecto al 

reconocimiento de contrastes, se interpretan entonces como lisas o rugosas, 

brillantes u opacas, ásperas o suaves, en efecto la madera es visualmente 

contrastante con el acero inoxidable, o una tela estampada con una lisa. Los 

materiales deben ser combinados de manera armónica y asimismo aportan 

sensaciones de profundidad y dimensión al diseño. 

El contraste y la diversidad de texturas conducen al niño a experimentar 

diferentes estímulos, por lo tanto, el arquitecto diseñador o interiorista puede 
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generar mediante su diseño, un espacio donde los niños ejerciten 

constantemente sus sentidos mientras realizan sus actividades lúdicas o 

simplemente durante su estadía o recorrido en el espacio.  

Algunos ejemplos de las sensaciones o sentimientos que pueden llegar a 

despertar en las personas las diferentes texturas según Naturamedic son:  

 

 Texturas Aguadas: Frescura, vivacidad. 

 Punteados: Estimulación, atención. 

 Transparencias: Profundidad, atención. 

 Textura granulada: Estabilidad, confianza. 

 Rocas, ladrillos: Dirección, intriga. 

 Cuarteados, agrietados, craquelados, rupturas y agujeros: Debilidad, 

duda, profundidad. 

 Texturas metálicas: Riqueza, calidez. 

 Texturas reflejantes: Juego, imaginación. 

 

 

3.3 ILUMINACION:  

 

La iluminación delimita y define el espacio y los objetos. Para Porro y Quiroga  

en su libro el espacio en el diseño de interiores, la iluminación permite 

interpretaciones de los ambientes siempre cambiantes, según sus 

características.Posibilita la discriminación de tamaños formas, texturas, colores 

y contrastes,constituyendo un atractivo elemento que ocupa un rol protagónico 

en la decoración.Con una buena planificación y distribución, y elección de 

artefactos, lámparas o efectoslumínicos, se puede modificar el aspecto y la 

atmósfera de un ambiente, como asígenerar diferentes efectos y sensaciones 

por sectores. 
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Para estas dos mujeres las ventanas, son un el elemento fundamental y 

proveedor de luz, que muchas veces se ve limitado frente a la necesidad de 

privacidad y calidez. Las nuevas tecnologías proponen sistemas de vidrios 

dobles, con cámaras de aire o con superficies refractarias que climatizan el 

ambiente y asimismo diversos sistemas de oscurecimiento que permiten la 

privacidad. Conocer la incidencia de este tipo de iluminación durante las 

diferentes horas del día y las distintas estaciones del año, es imprescindible 

para explotar al máximo su utilización. 

Por otro lado se encuentra la iluminación artificial, la cual permite su diseño, 

predeterminarla y modificarla según la intencionalidad que se desee, las 

actividades de cada zona y lo efectos decorativos o efectos que se quieran 

lograr. 

Las variables que definen la iluminación son, la intensidad, la direccionalidad y 

el color. En cuanto a intensidad, se recalca la sensación de angustia que se 

produce normalmente frente a una iluminación muy débil, ya que están menos 

marcados los planos de luz y sombras, por ende no hay profundidad. La 

iluminación difusa, es útil para la visión general, pero puede resultar monótona. 

Por otro lado, la iluminación directa aumenta el modelado de formas y texturas 

y la abundancia de iluminación, o la reflexión de la luz en superficies muy 

brillantes, pueden generar deslumbramiento, encandilamiento, y generar 

problemas visuales asociados con la fatiga y la pérdida de rendimiento visual. 

 

A la hora de diseñar también hay que tener en cuenta que los ambientes 

exageradamente iluminados y parejos, resultan aburridos, por lo que es 

recomendable generar efectos de luz y tener precaución con la localización y el 

tipo de luminaria que se va a poner.  

Por otro lado se encuentran las sombras, una región de oscuridad donde 

la luz es obstaculizada. Es necesario tener en cuenta que cuanto más intensa y 

directa es la iluminación, más fuerte y dura será la sombra, y al mismo tiempo 

se revitalizan los volúmenes y las profundidades. 
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A la hora de diseñar es importante centrarse en la disposición de una 

iluminación general (preferiblemente natural) la cual variará dependiendo de 

diferentes dispositivos que se utilicen, y luego proponer el enfoque de sectores 

o zonas que se quieran resaltar por medio de lámparas halógenas y otras 

luminarias que emitan luz más focalizada.   

Según la alcaldía de Bogotá, en los lineamientos técnicos de diseño y 

construcción de jardines infantiles, los espacios de permanencia de niños y 

niñas requieren adecuadas condiciones de iluminación natural. El 

aprovechamiento de la luz natural se debe disponer en lo posible de 

ventanales y claraboyas que además del acondicionamiento ambiental y la 

ventilación del espacio, permiten el contacto visual y físico con el exterior, lo 

cual contribuye al bienestar y satisfacción de los usuarios. 

Las condiciones suficientes de iluminación natural se deben garantizar desde 

la etapa de diseño de la edificación por medio de áreas mínimas efectivas de 

ingreso de luz, en relación con el área de piso servido según los 

requerimientos particulares de cada ambiente, y también mediante el manejo 

adecuado de los efectos de difusión y reflexión de los rayos solares hacia los 

interiores. 

Al utilizar elementos translucidos, opacos o esmerilados, se deberá aumentar 

en un 20% el área efectiva de ingreso de iluminación de los espacios, y al 

utilizar celosías en concreto u otros elementos similares, se deberá aumentar 

en un 60% el área efectiva de ingreso de iluminación de los espacios. 

La orientación recomendada para una adecuada captación de iluminación de 

ambientes en clima moderado – frio, es mediante en un ángulo de incidencia 

de 30° con respecto al eje Norte-Sur. Esta optimización de la orientación para 

efectos de mayor aprovechamiento de iluminación natural debe tener lugar en 

el desarrollo preliminar del diseño de la edificación. 

Una adecuada iluminación natural debe provenir de espacios exteriores con un 

área de piso de dimensiones no inferiores a 3m X 3m, caracterizado por tener 
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su cenit despejado, en el caso que no existan buenas condiciones de 

iluminación natural, esta se debe garantizar mediante sistemas artificiales de 

iluminación, haciendo una coordinación efectiva entre los dos sistemas de 

iluminación. 

 

3.4  CONFORT TERMICO: 

El confort térmico fue en un principio la siempre necesidad de mantenerse 

caliente en invierno y fresco en el verano, pero al pasar los años este concepto 

ha ido evolucionando y abarca ahora condiciones de trabajo, higiene, 

productividad, tratamiento del aire y ahorro de energía.  

Los principios básicos del confort térmico son: 

 Las condiciones bioclimáticas: características locales, tales como el 

clima, vientos predominantes, contornos, exposición al sol, vegetación, 

etc. 

 Las propiedades aislantes del edificio 

 El control de la entrada de la luz y el calor solar por parte de la gestión 

de fachadas dinámicas: la energía solar permite reducir el consumo de 

electricidad. 

 Ventilación natral: la convención natural se controla abriendo y cerrando 

las rejillas de ventilación con sistemas automatizados.  

 

Factores que influyen en el confort térmico: 

Factores Ambientales Exteriores: 

 Temperatura exterior del aire 

 Temperatura mediana radiante 

 Velocidad del aire 
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 Humedad del aire 

 Temperatura efectiva 

 

Factores Personales: 

 Sexo 

 Edad 

 Regulación de temperatura del cuerpo 

 Metabolismo 

 Relación entre la tasa de metabolismo y la vestimenta 

 Consitucion corporal 

 Historial térmico 

 Tiempo de permanencia 

 Expectativas de confort 

 Vestimenta 

 Contacto visual con el exterior 

 

Parámetros Ambientales Interiores:  

 Temperatura interior del aire 

 Humedad relativa 

 Temperatura radiante 

 Velocidad del aire 

 

Parámetros Arquitectónicos: 

 Características del edificio que influyen en la percepción del 

ambiente térmico por el usuario y que modificándolos, se puede 

llegar a cambiar el microclima que rodea al ocupante.  
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Como las siguientes imágenes muestran, es necesario utilizar diferentes 

dispositivos con el fin de aumentar o disminuir la luminosidad y el confort 

térmico en el interior de la edificación. 

 

Imagen 1: Protección solar 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software Luxys de Somfy 

 

Según la alcaldía de Bogotá, en los lineamientos técnicos de diseño y 

construcción de jardines infantiles, los ambientes pedagógicos deben 

garantizar condiciones suficientes de ventilación natural, por medio de 

áreas mínimas efectivas de ingreso e intercambio de aire en relación con el 

área de piso servido, atendiendo los requerimientos particulares de cada 

ambiente. 

Para efectos de ventilación en la ciudad de Bogotá, se recomienda que la 

edificación sea lo más compacta posible, teniendo el menor número de 

aberturas expuestas a los vientos predominantes. Las aberturas de 

ventilación deben permitir el control de paso de aire, para efectos de 

mantener o modificar las condiciones de temperatura y ventilación del 

espacio interior. 
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Los espacios de cocina y almacenamiento de alimentos, y los espacios de 

clasificación de basuras, por sus especificaciones de uso requieren que las 

aberturas de ventilación estén cubiertas y protegidas con malla anti-

insectos, evitando así la intrusión de vectores. Esta protección también 

depende de las condiciones del lugar. 

La radiación solar para ambientes en clima moderado-frio, se debe captar 

mediante aberturas perpendiculares al eje Norte-Sur, o inclinación máxima 

de 30°, aprovechando al máximo la asoleación de la mañana y brindando 

protección frente al excesivo sol de las tardes. Es conveniente que las 

edificaciones cuenten con elementos constructivos que eviten o permitan 

controlar a voluntad el paso directo de los rayos solares al interior de los 

espacios (ej. cortasoles, persianas) 

 

 

3.5 ACUSTICIDAD:  

 

El sonido es otro de los aspectos por el cual, en este caso el sentido auditivo, 

recibe estímulos del entorno que lo rodea. Así como las texturas Y el color, en 

el diseño de espacios educativos especiales también son de suma importancia, 

tanto los sistemas de producción de sonidos, como también los sistemas de 

acusticidad para proyectar el nivel de sonido y vibraciones deseadas en cada 

espacio. 

La aislación acústica es una especialidad que no siempre es considerada por 

los arquitectos a la hora de proyectar, y si no es bien resulta puede llegar a ser 

muy molesta para los futuros habitantes del edificio. Ruidos derivados de las 

áreas de instalaciones, entre los diferentes pisos o entre espacios 

contiguos pueden anular todo el resto de las buenas decisiones espaciales o 

de diseño que se hayan tomado antes, ya que el confort interior se 

reduce considerablemente.  



Proyecto de Grado, Arquitectura. 

2015-I 
 

 
50 

La contaminación acústica es ruido desagradable creado, o por la gente o por 

máquinas, que puede ser fastidioso, una distracción, intruso, y / o físicamente 

doloroso. Esta puede generar efectos en las personas como lo es la pérdida de 

oír, el aumento en el estrés, la presión arterial alta, dificultades en hablar, 

dolores de cabeza, la perturbación del sueño, la falta de tranquilidad al dormir, 

menos productividad y mal efectos a la salud mental, y una reducción general 

en la calidad de la vida.  

A continuación se ilustrarán algunas razones y causas de la mala acusticidad 

en edificios y espacios: 

Imagen 2: Acusticidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Manual de Aplicación Reglamentaria Acústica  

En niños la contaminación acústica puede demorar el proceso de aprender a 

leer, pueden dejar de escuchar, no solo el ruido, sino también la voz de sus 

profesores, retardando así sus habilidades de leer y de hablar. Por otro lado al 

aprender en un ambiente ruidoso, los niños tienen más dificultades en entender 

las palabras y en distinguir los sonidos para hablar claramente y por ende 

generan altos niveles de estrés.  

Según la alcaldía de Bogotá, en los lineamientos técnicos de diseño y 

construcción de jardines infantiles, los ambientes pedagógicos deben 

garantizar niveles de intensidad de sonido según los requerimientos 
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específicos de cada espacio. Algunos ambientes requieren de condiciones de 

atenuación sonora, las cuales se pueden obtener mediante el trabajo con 

superficies porosas, perforadas, ranuradas, juntas profundas y angostas, 

nunca lisas. 

 

La atenuación sonora en los diferentes componentes se puede trabajar de las 

siguientes maneras: 

 En pisos, con materiales como: cauchos, vinilos. 

 En muros, con materiales como: revocos, concreto, ladrillo a la vista. 

 En techos, con materiales como: plaquetas de yeso, frisos, cornisas, 

celotex, placas en fibra de vidrio. 

 En ventanería, con sellamiento a base de materiales flexibles (juntas 

flexibles). 

 En puertas, con paneles entamborados los cuales generan una 

cámara interior de aire. Las puertas macizas tienen mejores 

cualidades de aislamiento acústico. También se recomienda que los 

planos y marcos no sean lisos, y las utilizaciones de pinturas mates y 

corrugadas. 

 

3.6  ERGONOMIA: 

La ergonomía es la ciencia que estudia la capacidad y la psicología del hombre 

en relación con su trabajo y la maquinaria o equipoque maneja, y trata de 

mejorar las condicionesque se establecen entre ellos.Busca la optimización de 

los tres elementos del sistema (humano-máquina-ambiente). (Asociación 

Española de Ergonomía) 

En el caso del jardín terapéutico, el mobiliario debe ser apropiado para los 

niños, los productos, el equipamiento e instalaciones deben adecuarse a sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humano
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1quina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
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capacidades y limitaciones, con el fin de favorecer los resultados de terapias y 

actividades de aprendizaje de un modo más seguro, cómodo y eficiente.  

 

3.7 ESCALA Y PROPORCION 

La escala es una relación numérica o gráfica que existe entre la realidad y el 

dibujo. La representación de un objeto gráficamente suele acarrear una 

disminución o un aumento de su tamaño original con el fin de ajustarse a un 

formato de papel determinado; es lo que se llama "cambio de escala". El fin 

último es siempre poder medir sobre la representación de dicho objeto. Al 

hablar de escalas, conviene introducir una serie de conceptos que nos ayuden 

a entender dicha relación. 

Al plasmar un objeto sobre el papel, suele ocurrir que por su tamaño, sea 

grande o pequeño, su representación no se puede hacer con las medidas 

reales. Para cumplir con el canon de proporcionalidad a la hora de representar 

un objeto en el plano, hay que reducir o ampliar las medidas reales en una 

misma proporción. 

Según Ching, el propósito de todas las teorías de la proporción es crear un 

sentido de orden entre los elementos de una construcción visual. A 

continuación un ejemplo del manejo adecuado de la escala y la proporción: 

 

Imagen 3: Proporción 

 

 

 

 

http://www.construmatica.com/construpedia/Encargado_de_Obra_-_Interpretaci%C3%B3n_de_Planos:_Terminolog%C3%ADa
http://www.construmatica.com/construpedia/Encargado_de_Obra_-_Interpretaci%C3%B3n_de_Planos:_Terminolog%C3%ADa
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Fuente: interpretación de planos: concepto de escala, proporcionalidad, razón y proporción. 

Construmatica 

 

Puesto que el proyecto a diseñar va dirigido a niños de 0-5 años, el 

arquitecto diseñador debe tener en cuenta sus proporciones y como el 

mobiliario debe ser acorde a sus medidas. Esto no quiere decir que se va a 

realizar una casita de muñecas, pues es claro que adultos también van a 

hacer parte del proyecto, pero hay que saber cuál es el usuario principal y 

diseñar acorde a ellos.  

 

3.8 MUSICOTERAPIA: 

 

La musicoterapia es una disciplina del área de la salud que utiliza la música 

dentro de un contexto terapéutico para restablecer o mejorar la salud y la 

calidad de vida de las personas, atendiendo a sus necesidades físicas, 

mentales, cognitivas, emocionales y sociales. 

  

La música enriquece la vida de todas las personas, por lo tanto es 

necesario que rodee la vida de los niños con necesidades educativas 

especiales. La música genera un ambiente musical rico y controlado en 

estímulos, pues la experiencia sensorial es la que le va a proporcionar un 

desarrollo emocional, psicofisiológico y social equilibrado.  
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La música es una vía de comunicación no verbal que conlleva la expresión 

de emociones y acciones que no precisan de una organización lingüística ni 

de explicaciones, por ello para estos casos resulta una alternativa eficaz 

para la interacción y expresión de sus sentimientos.  

En la musicoterapia existen dos grandes tendencia: música en la terapia y 

música como terapia. La primera corresponde a la práctica de aquellos 

terapeutas que utilizan la música como una herramienta facilitadora de un 

proceso terapéutico que tiene lugar, normalmente, a nivel verbal. La 

segunda corresponde a los terapeutas que entienden la música como una 

terapia, es decir, aquellos que trabajan procesos terapéuticos desde la 

misma interacción musical.  

Este tipo de terapia facilita el aprendizaje de los niños, la coordinación, el 

control de la ansiedad y mejorar el estado de ánimo, entre otros. Este tipo 

de terapia puede empezarse a utilizar desde que el bebe se está gestando 

en la barriga de su madre. 

Algunos de los efectos de la musicoterapia según el centro de estimulación 

para padres son:  

- Fisiología: produce cambios en el ritmo cardiaco y respiratorio, así como 

en la tensión muscular. 

- Comunicación: estimula la expresión de los problemas y las inquietudes. 

- Afectividad: favorece el desarrollo emocional y afectivo. 

- Sensibilidad: agudiza la percepción auditiva y táctil. 

- Movimiento: estimula la actividad y mejora la coordinación motriz. 

- Sociabilidad: fomenta la interrelación social. 

- Educativas: ayuda en la formación, desarrollo personal y suspensión de 

dificultades de aprendizaje. 
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- Psicoterapéuticas: ayuda a resolver problemas psicológicos y a cambiar 

conductas establecidas. 

- Médica: apoyo psicológico y físico (puede reducir el dolor) a pacientes 

médicos que se enfrentan a situaciones difíciles como la cirugía, 

enfermedades terminales, cuidados intensivos… 

- Psiquiátrica: mejora la autoestima y la capacidad de comunicación de los 

enfermos. 

En conclusión, la idea es crear un concepto arquitectónico lúdico que 

promueva la creatividad de los niños a través de espacios educativos 

diseñados a su escala y confort de todos los niños que asistirán al proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. EL PROYECTO 

 

 

La propuesta del jardín terapéutico, lúdico y pedagógico, pensado como 

incorporación al sistema educativo-terapéutico, está pensado para niños en el 
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rango de edades entre cero y cinco años de vida, incluyendo aquellos con algún 

tipo de discapacidad mental y física.  

Se diseña la posibilidad de adaptar este proyecto a espacios de diversas 

dimensiones según el lugar en donde se va a implantar, pues la idea es plantear 

un sistema que pueda ser reproducido en muchas partes con pequeñas 

modificaciones de acuerdo a sus características y necesidades.  

El jardín atenderá tanto a niños con condiciones “normales”, como a aquellos con 

algún tipo de discapacidad. El sistema educativo que se implantará en éste será el 

sistema inclusivo; el cual permite que los niños especiales puedan estudiar dentro 

de un centro educativo regular sin adaptarse estrictamente al plan curricular.  

La respuesta educativa o formativa incluye, además, la detección lo más 

tempranamente posible del retraso mental, la valoración del grado de desarrollo o 

evoluciónde sus capacidades y necesidades educativas o formativas especiales, 

la propuesta de escolarización lo más acorde posible con sus necesidades 

especiales, la adaptación del currículoen función de las necesidades educativa o 

formativas, de las competencias curriculares y el estilo de aprendizajeque 

presentan estos escolares, así similar a la determinación de los apoyos y recursos 

ordinarios y especializados que necesitarán. 

Las personas con discapacidad mental carecen de habilidades para desarrollarse 

sociablemente,  por ello, la vinculación de diversas actividades en espacios 

polivalentes mejorara el sentido de percepción y facilitara el sentido de motivar y 

estimular a las personas para desarrollar actividades que mejoren su calidad de 

vida. 

 

Preparándolos desde pequeños, integrándolos con la sociedad, y teniendo 

terapias a diario, los niños especiales tendrán la oportunidad de tener un mejor 

futuro y podrán estar más preparados para lo que continúa en la parte educativa: 

el colegio y la universidad. Para esto el proyecto cuenta con un currículo especial, 

en donde se realizarán actividades terapéuticas, estimulación temprana y de 



Proyecto de Grado, Arquitectura. 

2015-I 
 

 
57 

adaptación para todos estos niños. El proyecto arquitectónico y de interiores hará 

parte de este tratamiento, pues el manejo de la luz, el color y las texturas, entre 

otros, ayudará al crecimiento y a la terapia de estos niños.  

“A pesar de que se aceptan las normas, en la práctica es evidente que hay 

grandes desigualdades y problemas referentes a las decisiones de vida de 

quienes tienen algún tipo de discapacidad”. (Inés Restrepo, Universidad del 

Rosario) Aunque se dice que a las personas discapacitadas o especiales no se 

discriminan y tienen el mismo trato, actualmente se puede ver todo lo contrario 

tanto en las instituciones como en la vida cotidiana. Lo que se busca con el 

proyecto es tener un “jardín para todos”, en donde cierto tipo de actividades 

pueden ser compartidas e integradas, preparando a los niños para un mejor futuro. 

Los profesionales integrados al proyecto deben ser altamente calificados para 

desarrollar las diferentes actividades y tratar a todos los niños, sean con 

condiciones especiales o no. A continuación se proyectará una pequeña lista de 

las personas más importantes de éste: 

 

• Profesionales especializados en pedagogía infantil 

• Personal capacitado para  los diferentes tipos de aprendizaje 

• Terapeutas 

• Médicos Pediatras 

• Psicólogos 

• Familia 

5. GESTION 

 

Según Felipe Mesa, para desarrollar correctamente un proyecto, debe existir una 

matriz de gestión la cual debe responder ciertas cuestiones que el proyecto 



Proyecto de Grado, Arquitectura. 

2015-I 
 

 
58 

responderá: el modelo, la rentabilidad y la comunidad. A continuación se 

expondrán dichos puntos:  

 

1. MODELO: 

A. MERCADO:Proyecto educativo, incorporación del medio ambiente 

B. PRODUCTO:Espacios educativos, integración social, terapias, espacio privado 

vs. Espacio público 

C. ECOSISTEMA QUE GENERA GANANCIA:Proyecto temporal – Centro 

terapéutico, lúdico y pedagógico  

D. GOBERNANCIA:Economía solidaria - Mixta 

E. TRANSFORMACION SOCIAL:Integración social, enseñanza, terapia para el 

futuro  

 

2. RENTABILIDAD: 

A. MERCADO:Superar el punto de equilibrio 

B. PRODUCTO:Productos y servicios que ofrece el centro terapéutico, lúdico y 

pedagógico: Talleres, estimulación, musicoterapia, pedagogía. 

C. ECOSISTEMA QUE GENERA GANANCIA:Cómo se va a administrar y se va a 

realizar el proyecto – ECONOMICA SOLIDARIA - MIXTO 

• Ministerio de educación: Público 

• Fundación “De cero a siempre”: ONG 

• ICETEX: Pública 

• Sena: Publica 

• Cajas De Compensación: Privado 

• Gobernación De Cundinamarca: Publica 
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• Alcaldía De Teusaquillo: Publica 

• Independientes interesados en el proyecto: Privado 

D. GOBERNANCIA:Capacidad de Inversión, Seguridad Social 

E. TRANSFORMACION SOCIAL:Educación y valor agregado 

 

3. COMUNIDAD: 

A. MERCADO:Centro terapéutico, lúdico y pedagógico para niños de 0-5 años 

B. PRODUCTO:Educación adecuada para niños con algún tipo de discapacidad. 

Preparación para el futuro. 

C. ECOSISTEMA QUE GENERA GANANCIA:Ecosistema solidario y social 

D. GOBERNANCIA:Estructura que genera riqueza 

E. TRANSFORMACION SOCIAL:Estructura que genera transformación social   

 

Con el fin de aclarar un poco la rentabilidad del proyecto, se expondrán un poco 

más a fondo estos conceptos. La economía solidaria es una forma alternativa de 

hacer economía, basada en la solidaridad y en el trabajo de las personas. El 

principio o fundamento de la economía de solidaridad es que la introducción de 

niveles crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las actividades, 

organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las empresas como en 

los mercados y en las políticas públicas, incrementa la eficiencia micro y 

macroeconómica, junto con generar un conjunto de beneficios sociales y culturales 

que favorecen a toda la sociedad. 

Por otro lado se encuentra la economía mixta, la cual es un modelo económico 

que incorpora elementos tanto de la economía de mercado libre como de la 

economía planificada, o una propuesta en la que coexisten tanto la propiedad 

privada del capitalismo como la propiedad comunitaria o social del socialismo 
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(general, aunque no exclusivamente, de forma estatal o pública) a fin de incluir en 

un sistema económico consideraciones sociales más amplias, por ejemplo, de 

ética, Justicia social, bienestar social, gestión sustentable del medio ambiente, etc. 

Con el fin de argumentar una buena gestión del proyecto, Felipe Mesa habla sobre 

el cumplimiento de cinco ítems que el proyecto debe cumplir. Estos cinco 

conceptos deben complementarse entre sí con el fin de que en conjunto generen 

lo que verdaderamente es importante para el proyecto. Éstos son ilustrados en la 

siguiente imagen:  

 

 

 

 

 

 

Por otro lado es importante hablar sobre qué tipo de identidad va a ser el jardín 

terapéutico, lúdico y pedagógico. Recopilando lo anterior es importante aclarar que 

éste será una fundación sin ánimo de lucro que tendrá tanto socios del sector 

público como privado.  

Según la alcaldía de Bogotá, una fundación son personas jurídicas creadas por 

iniciativa particular para tender, sin ánimo de lucro, servicios de interés social, 

conforme a la voluntad de los fundadores. Las fundaciones se constituyen por 

instrumento público o privado con las firmas certificadas por escribano 

público. Éstas son creadas por una persona o grupo de personas con una 

aportación de dinero o patrimonio inicial, que se llama capital fundacional, para 

conseguir un objetivo determinado. 

El gobierno y administración de la fundación estará a cargo de un consejo de 

administración, integrado por un mínimo de tres (3) personas. Tendrá todas las 
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facultades necesarias para el cumplimiento del objeto de la fundación, dentro de 

las condiciones que se establezcan en el estatuto.La dotación, que podrá consistir 

en bienes y derechos de cualquier clase, ha de ser adecuada y suficiente para el 

cumplimiento de los fines fundacionales. Se presumirá suficiente la dotación cuyo 

valor económico alcance los 30.000 euros. Las fundaciones deben destinar la 

mayor parte de sus ingresos al cumplimiento de sus fines. La acumulación de 

fondos únicamente se llevará a cabo con objetos precisos como la formación de 

un capital total suficiente o el cumplimiento de programas futuros de mayor 

envergadura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. EL LUGAR 

 

6.1 BOGOTA: 
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A continuación se presentarán algunas cifras sobre discapacidad en la ciudad de 

Bogotá tomadas del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

(DANE), en los resultados preliminares de la implementación del registro para la 

localización y caracterización de las personas con discapacidad en el país. Los 

gráficos y tablas que se encuentran marcados con un rectángulo magenta son los 

datos más relevantes en cuanto al tema de la discapacidad mental y la edad de 

las personas, en este caso niños.  

El siguiente gráfico muestra que en Bogotá existen diferencias entre el número de 

hombres y mujeres en situación de discapacidad, ya que 102.286 de ellas son 

mujeres (58,9%) y 71.301 son hombres (41,1%).  

 

Gráfico 1: Bogotá. Distribución porcentual de la población con registro, según sexo 

- 2007  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE. Dirección de Censos y Demografía 

 

 

 

La relación entre el número de hombres y mujeres en situación de discapacidad 

no es la misma en todas las edades. Como se puede observar en la siguiente 
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tabla, la proporción de mujeres es superior en los grupos de 30 años y más y la de 

los hombres en grupos de 0 a 29 años. 

 

Tabla 1  

Bogotá. Población con registro, por sexo, según grupos de edad - 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE. Dirección de Censos y Demografía 

 

De las 173.587 personas registradas que presentan algún tipo de deficiencia, el 

32,7% requiere de  la ayuda permanente de una persona para su 

desenvolvimiento cotidiano, como bañarse, vestirse, alimentarte por sí mismos etc. 

Esta dependencia se encuentra principalmente en aquellas personas con 



Proyecto de Grado, Arquitectura. 

2015-I 
 

 
64 

deficiencias relacionadas con el sistema nervioso (49,6%), voz y habla (46,96%), y 

con el movimiento de cuerpo o extremidades (37,11%). 

Dentro de las estructuras o funciones corporales que más frecuentemente se ven 

afectadas se encuentran relacionadas con el movimiento del cuerpo, presentes en 

el 54,2% de las personas. Le siguen en orden de importancia las deficiencias en el 

sistema nervioso con el 42,0%, las deficiencias visuales que representan el 40,3%, 

las del sistema cardiorrespiratorio y las defensas con el 44,5%, las deficiencias en 

los sistemas digestivo y metabólico con el 25,3%, las auditivas con el 16,3% de las 

personas y en la voz y el habla con el 13,9% de las personas registradas, como se 

puede ver en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico 2: Bogotá. Distribución porcentual de las personas, según estructuras 

o funciones corporales afectadas – 2007   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE. Dirección de Censos y Demografía 

 

Desde el punto de vista de las localidades, el análisis de la distribución en 

porcentaje muestra que las alteraciones relacionadas con el movimiento del 

cuerpo y las extremidades, el sistema nervioso, el sistema cardiorrespiratorio, los 

ojos, los oídos, y la voz y el habla, corresponden por lo general a los cinco tipos de 
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alteraciones más frecuentemente encontradas en todos ellos. Sin embargo, las 

variaciones en la frecuencia de ocurrencia .generan estructuras particulares que 

caracterizan a cada una de las localidades. 

 

Gráfico 3: Bogotá. Distribución porcentual de las deficiencias en las localidades de 

Bogotá – 2007 
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Fuente: DANE. Dirección de Censos y Demografía 

 

En la ciudad existen barreras físicas que limitan la autonomía de las personas con 

discapacidad. Según el gráfico 4 , el 62% de ellas encuentra este tipo de barreras 

en su residencia (dormitorio, baño, escaleras, pasillos, sala, comedor, etc.); el 

65%, en la vía pública (andenes y calles); el 55%, en los vehículos de transporte 

público, paraderos y terminales; el 18%, en centros de salud; el 33%, en los 

parques; el 28%, en centros comerciales y tiendas; el 15%, en centros educativos 

y en su lugar de trabajo 16%. 

 

Gráfico 4: Bogotá. Distribución de barreras físicas reportadas por las personas 

registradas, según localización de la misma – 2007  
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Fuente: DANE. Dirección de Censos y Demografía 

 

En términos generales, las barreras físicas están presentes para el 89% de la 

población registrada, están afectan a las personas con deficiencias en el sistema 

nervioso (87%), ojos (86%), oídos (80%), otros órganos de los sentidos (78%), voz 

y habla (79%), sistema cardio – respiratorio (90%), digestión – metabolismo y 

hormonas (84%), sistema genital y reproductivo (86%), movimiento de cuerpo, 

manos, brazos, piernas (95%), piel y otras estructuras relacionadas (77%), ver 

gráfico 5.  

 

Gráfico 5: Bogotá. Porcentaje de personas registradas afectadas por barreras 

físicas del entorno, según tipo de deficiencia – 2007 
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Fuente: DANE. Dirección de Censos y Demografía 

 

Independientemente del tipo de deficiencia, la población que se encuentra en 

situación de discapacidad identifica a la vivienda (20,66%) y a la vía pública 

(21,57%) como los lugares en donde se genera la mayor cantidad de barreras 

físicas. En las personas con alteraciones en el sistema nervioso encuentra más 

barreras físicas en la vía pública con el 19,84%; igualmente para quienes 

presentan deficiencias en los ojos 21,98%, oídos 22,64%, otros órganos de los 

sentidos 19,39%, voz y habla 19,59%, piel 21,11%. En la escuela quienes 

mayores barreras perciben son las personas con deficiencias en voz y habla 

11,88%, en el sistema nervioso 9,8%. En los lugares de trabajo quienes tienen 

deficiencias en piel (7,25%), y sistema genital y reproductivo (6,77%). De igual 

modo, es en la vía pública y estructuras anexas donde se producen el 21,57% de 

las barreras, quienes se ven más afectados son las personas con deficiencias en 

el sistema cardio – respiratorio y defensas con un 23,48%, por quienes presentan 

deficiencias en el movimiento el 21,27%, por quienes presentan deficiencias 

visuales 21,98%, y el 22,64% para quienes poseen deficiencias en los oídos. 

En cuanto a rehabilitación, el 91,2% de las personas registradas han recibido 

orden médica de rehabilitación (grafico 18), al 72,74% le han ordenado terapia 

farmacológica; al 23,58% fisioterapia; al 18,09% medicina física y de 

rehabilitación; al 14,27% optometría; al 11,91% psicología; al 8,42% 

fonoaudiología; al 16,22% terapia ocupacional; al 7,12%, psiquiatría, y al 8,76%, 

otro tipo de rehabilitación. 

En términos generales, el 2,7% de toda la rehabilitación ordenada, está concentra 

en las personas cuya edad está comprendidas entre los cero y 4 años; el 12,8% 
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en los niños de 5 a 14 años; a las personas entre los 15 y 44 años tienen el 25,9% 

del total de la rehabilitación ordenada, el 19,1% para las personas entre los 45 y 

59 años, y un gran total de 39,5% para las personas mayores de 60 años.  

En los menores de 5 años, las terapias farmacológicas constituyen el tipo de 

rehabilitación más frecuentemente ordenado (46%). Presenta un leve descenso en 

los niños de 5 a 14 años (37,8%), pero luego la frecuencia se incrementa de 

manera importante conforme aumenta la edad, hasta llegar a un 85,6% de toda la 

rehabilitación ordenada en las personas de 60 años o más. (Ver cuadro 2) 

 

Tabla 2: Bogotá. Porcentaje de personas registradas, por grupos de edad, 

rehabilitación ordenada – 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE. Dirección de Censos y Demografía 

 

Tanto en hombres como en mujeres de todas las edades, la principal razón para la 

no-asistencia a los servicios de rehabilitación, hace referencia a la falta de dinero 

(el 43,2% no asiste por esta razón); el 6,7% porque cree que ya no la necesita y 

no le gusta; un 4,3% no asiste porque el centro de atención queda muy lejos y no 

tiene quien lo lleve; un 13,2% porque cree que ya terminó su proceso de 

rehabilitación; a un 6,4% simplemente porque no le gusta (Ver gráfico 6). 
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Grafico 6: Bogotá. Población registrada, según razón por la cual no recibe 

servicios de rehabilitación – 2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE. Dirección de Censos y Demografía 

 

En cuanto al nivel educativo de estas personas, aun cuando en Bogotá se 

encuentra más desarrollada la política de integración educativa, esta no deja de 

ser preocupante, el 21.52% de todas las personas registradas de tres años a más 

de edad, nunca fueron a la escuela o si fueron no han aprobado ningún grado 

escolar, y son más las mujeres que los hombres en esta situación.  

El 1,97% tienen preescolar incompleto, el 1,22% terminaron este nivel educativo. 

El 25,15% no ha culminado los estudios primarios y el 20,12% terminó estudios de 

este nivel. El 23,99% cuenta con un nivel de escolaridad inferior a la educación 

básica secundaria completa. De aquí en adelante los grados aprobados por las 

personas en situación de discapacidad registradas, bajan drásticamente. No se 

observan grandes diferencias de género en relación con el acceso a la educación. 

 

Con respecto a la asistencia escolar, el 12% de las personas registradas de tres 

años o más, respondió estar asistiendo a algún establecimiento educativo al 

momento de aplicar el registro. Como era de esperarse, la mayor asistencia se da 

en las personas menores de 25 años, y muy especialmente en el grupo de 10 a 14 



Proyecto de Grado, Arquitectura. 

2015-I 
 

 
71 

años (el 75,5% de ellos asiste) y en el grupo de 5 a 9 años (el 71,9% de ellos 

asiste). A partir de los 14 años la asistencia escolar disminuye en forma importante 

y conforme aumenta la edad. 

En conclusión, como se puede observar en la información proporcionada 

anteriormente, unas de las discapacidades con mayores porcentajes de personas 

son aquellas que tienen que ver con el movimiento del cuerpo y el sistema 

nervioso. Es esta discapacidad la que tiene mayores barreras físicasen la ciudad y 

en el entorno, generando atrasos no solo en el desarrollo de estas personas sino 

también en la ciudad entera, pues no hay suficientes centros que atiendan a todas 

estas personas. En cuanto a edades, los niños son de alguna forma los más 

afectados, ya que sin haber lugares en la ciudad en donde ellos tengan lo 

fundamental para su desarrollo y crecimiento como lo son escuelas, 

equipamientos terapéuticos y recreacionales, lo cual conlleva que de alguna forma 

no se desarrollarán como debería hacerse. Por lo tanto, en conclusión, lo que más 

necesita la ciudad en estos momentos en temas de equipamientos para niños con 

algún tipo de discapacidad, es la creación de un centro terapéutico, lúdico y 

pedagógico para niños de todas las edades.  

A continuación se estudiará más a fondo la localidad de Teusaquillo en la ciudad 

de Bogotá, lugar en donde se desarrollará el proyecto. La escogencia de este 

lugar se concluyó después del análisis anterior, en donde se ve que en esta 

localidad hay un porcentaje mayor de niños con discapacidad que en el resto de la 

ciudad.  

 

 

6.2 TESUSAQUILLO:  

 

A continuación se presentarán algunas cifras sobre la localidad de Teusaquillo en 

la ciudad de Bogotá tomadas del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadísticas (DANE), la alcaldía de Teusaquillo y un informe del sector que 

desarrolló la Universidad Nacional de Colombia.  
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Teusaquillo es una localidad pequeña que no supera los 150.000 habitantes, su 

territorio cubre solo el 3,4% del área urbana de Bogotá y es la cuarta localidad 

menos densa de las 20 localidades en las que está dividido el distrito capital. Es 

también un territorio relativamente homogéneo donde habitan en una gran 

mayoría personas de clase media, el uso residencial predomina sobre otros como 

el dotacional o el comercial y el estrato que prevalece es el cuatro. 

 

Gráfico 7: Localidades de la ciudad de Bogotá 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía de Bogotá 

 

Se encuentra ubicada en el centro geográfico de la ciudad.Es un territorio 

completamente urbanizado, cuenta zonas verdes en sus parques metropolitanos, 

la Ciudad Universitaria y en algunas avenidas principales. Se caracteriza por su 

riqueza arquitectónica, histórica, cultural y simbólica para la ciudad 

 

En esta localidad viven 147.933 personas según las proyecciones de población 

realizadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) 

para el año 2012; de ellas, 79.389 (53.7%) son mujeres y 68.544 (46.3%) son 

hombres; el 4,3%son personas menores de 5 años, el 16.5% están entre los 5 y 
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los 19 años, el 55,5% entre los 20 y los 50 años, y el 23,7% son mayores de 50 

años. 

Está conformada por seis UPZ: Galerías, Teusaquillo, Parque Simón Bolívar, La 

Esmeralda, Quinta Paredes y Ciudad Salitre Oriental. Cuarta localidad menos 

densa de las 20 localidades. Clase media. Los niños y niñas que se encuentran en 

el grupo poblacional que se ha determinado como primera infancia (personas 

entre 0 y 5 años) son 6.384; solo el 1.5% de ellos constituyen la demanda 

potencial de SISBÉN 1 y 2. 

A continuación se expondrán algunos gráficos y mapas de la localidad en donde 

se pueden ver sus límites, el sistema hidráulico, el uso del suelo, los barrios y la 

estratificación, entre otros, que son de gran ayuda para analizar y conocer bien el 

lugar.  

 

Mapa 1: Localidades de la ciudad de Bogotá 
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Fuente: Alcaldía de Teusaquillo 

 

Las necesidades de educación y de salud de una población hacen parte de las 

necesidades básicas que deben tener cobertura universal, esto significa todos y 

cada uno, en pocas palabras, lo que se obliga a sí mismo el Estado Social de 

Derecho en las declaraciones constitucionales.  

Los niños y niñas que se encuentran en el grupo poblacional que se ha 

determinado como primera infancia (personas entre 0 y 5 años) son 6.384; solo el 

1.5% de ellos constituyen la demanda potencial de SISBÉN 1 y 2. La prevalencia 

de discapacidad en niños de 0 a 12 años de la localidad se muestra a continuación 

en la siguiente tabla:  

Tabla 3:  

 

 

Fuente: DANE marzo 2010 

Como lo muestra la tabla, de los 6.384 niños que actualmente se encuentran en la 

localidad, 813 niños de 0 a 12 años cuentan con algún tipo de discapacidad. 

Muchos de estos niños nunca llegan a tener ningún tipo de educación, algo 

alarmante pues todos los niños deben tener las mismas oportunidades, y en la 

ciudad debe haber lugares en donde los niños con algún tipo de discapacidad 
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puedan ir. La siguiente tabla muestra las alarmantes cifras del nivel de educación 

que las personas con algún tipo de discapacidad llegan a alcanzar.  

 

Tabla 4: Nivel educativo alcanzado, según principal alteración en estructuras o 

funciones corporales afectadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DANE marzo 2010 

 

Esta tabla muestra el alcance de educación de las personas con discapacidad en 

la ciudad de Bogotá. Las casillas enmarcadas en el recuadro magenta son 

aquellas que han llamado más la atención para el tema tratado, pues uno de los 

objetivos del proyecto es disminuir estos índices, pues si desde pequeños los 

niños se preparan para vivir una vida más normal estos índices pueden bajar.  

 

Yendo más afondo en la localidad donde se enmarcará el proyecto, y teniendo en 

cuenta todas sus características y determinantes, es importante continuar con el 

siguiente paso de analizar el lugar y la localización en donde se situará el jardín 
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terapéutico, lúdico y pedagógico para niños de 0 a 5 años, lo cual se desarrollará a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. LOCALIZACION 
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Luego de analizar el sector, se procedió a la escogencia de posibles localizaciones 

de lotes para desarrollar el proyecto.  La idea fue encontrar nodos estratégicos 

que se localizaran en el sector residencial de la ciudad y que se encontraran cerca 

de un parque o un eje verde. Se localizaron cinco nodos importantes en el sector, 

los cuales cumplen con características similares, generando así el sistema del cual 

venimos hablando. Una de las  particularidades del proyecto es disminuir al 

máximo el tiempo de desplazamiento desde las casas hasta el jardín, razón por la 

cual se localiza estrictamente en zonas residenciales. Actualmente en la ciudad de 

Bogotá los niños deben tener traslados extremadamente largos, lo cual causa un 

desgaste para ellos, llegando cansados a sus instituciones educativas, atrasando 

así un poco su proceso de aprendizaje.  

A continuación se expondrán las cinco localizaciones del sistema.  

1. Linderos:Avenida Caracas, Carrera 14 A, Diagonal 40 A bis, Calle 42 

Área aproximada: 2500m2 aproximadamente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 
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Fuente: Google Maps 

 

2. Linderos: Calle 55, Carrera 35, Calle 54, Carrera 36 

Área aproximada:2000m2 aproximadamente  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

3. Linderos: Calle 44, Carrera 66ª, Calle 42, Carrera 67 
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Área:5000m2 aproximadamente  

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

4. Linderos: Calle 22, Carrera 45ª, Calle 22ª, Carrera 45 

Área: 5000m2 aproximadamente  
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Fuente: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

5. Linderos: Carrera 50, Calle 44, Carrera 52, Calle 44B 

Área:6000m2 aproximadamente 
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Fuente: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

La última localización fue la que más llamo la atención ya que se encuentra anexa 

al territorio de la “Renovación del Centro Administrativo Nacional (CAN) en 

Bogotá.” La renovación de este sector cuenta con un plan a futuro el cual integrará 

zonas residenciales, educacionales, sistemas de movilidad y un eje ambiental 

importante. Que el proyecto se encuentre cerca a esta zona lo enriquecerá mucho, 

pues se convertirá en un sector de atracción para los bogotanos.  
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La “Renovación del Centro Administrativo Nacional (CAN) en Bogotá” según Julio 

Cesar Gómez, es la operación más importante de Colombia desde el punto de 

vista urbanístico y de integración internacional. La renovación del CAN afecta el 

PIB, la población, el desarrollo, la movilidad e incluso la identidad del país. Es 

única. El proyecto busca que las entidades que atienden grades masas del 

público, tanto de usuarios como de proveedores, se encuentren situadas en este 

lugar, con el fin de promover el mejoramiento de servicio ciudadano y se optimice 

el uso del tiempo y del espacio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina Web: Virgilio Barco 

 

Como parte del proyecto se encuentra el siguiente programa:  

 680 hectáreas (2.750.000 m2) de superficie total edificable / 72 acres 

(29.000 m2) de espacio público abierto 

 982.000 M2 oficinas gubernamentales 

 683.000 M2 residencial 

 650.000 M2 oficinas  

 160.000 m2 Campus universitario 
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 85.000 M2 culturales ( incluyendo el museo de la memoria )  

 75.000 M2 minorista  

 60.000 M2 de hotel  

 55.000 M2 de hospital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pagina Web: Virgilio Barco 

 

 

 

 

8. PROGRAMA ARQUITECTONICO 
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El programa arquitectónico del proyecto está determinado de acuerdo a las 

distintas actividades terapéuticas, educativas y lúdicas que se realizarán en 

éste.  

 

El tratamiento de un niño con discapacidad mental requiere atención 

personalizada con máximo de 6 alumnos por aula. Considerando que el 

proyecto está sustentando la demanda del sector y teniendo en cuenta los 

otros jardines que harán parte del proyecto, se establece un centro 

educativo que trate a 150 niños, atendiendo a niños con “condiciones 

normales” y a aquellos con algún tipo de discapacidad.  

 

Para cumplir las distintas necesidades del programa, se establecieron 

cuatro zonas principales: área educativa, área terapéutica, área 

recreacional y área administrativa y de servicios.  

 

Zona Educativa: es el área donde los niños pasan la mayor parte del tiempo 

y se encuentra dirigida hacia la enseñanza de las habilidades básicas de un 

niño, en distintos niveles de acuerdo a su edad y desarrollo. Esta se 

encuentra dividida en: 

 

 Aula Párvulos  

 Aula Pre Jardín 

 Aula Jardín 

 Estimulación temprana 

 Zona de cunas 

 Zona de caminadores 

 Zona de bañeras 

 Zona de lactancia 
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 Zona de baños de aprendizaje 

 Baterías de baños 

 

Zona Terapéutica: Es el área destinada al desarrollo motriz y psicológico de 

los niños con algún tipo de discapacidad, a través de diferentes terapias. 

Esta zona abarca los siguientes espacios: 

 

 Evaluación clínica 

 Área terapéutica: la cual incluye un gimnasio, una piscina 

 Enfermería y primeros auxilios 

 

Zona Recreativa: Considerando que no se debe segregar a los niños 

discapacitados de la sociedad, esta área está destinada a la integración de 

todos los niños del jardín. Esta zona contiene los siguientes espacios: 

 

 Sala de uso múltiple 

 Zona de recreación interna 

 Zona de recreación externa 

 Parque infantil 

 Ludoteca – salón de juegos 

 Salón de estimulación 

 Salón de música - auditorio 

 Salón de padres y acompañantes 

 

Zona Administrativa y de Servicios: en esta área se encuentran todos los 

espacios de apoyo y complementan el programa. Los espacios 

correspondientes son: 

 

 Oficina de dirección 
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 Oficina de secretaría 

 Sala de reunión de profesores 

 Asistencia y atención al cliente 

 Baño para personal  

 Área de recepción y portería 

 Baño recepción  

 Comedor 

 Cocina 

 Aula múltiple  

 Despensa  

 Batería de baños y vestier empleados 

 Cuarto de aseo 

 Cuarto de reciclaje y basuras 

 Cuarto de lavandería 

 Batería de baños 

 Cuarto de maquinas 

 Corredores 

 Escaleras 

 Rampas  
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9. REFERENTES 

 

 

1. En la facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Palermo en 

Buenos Aires Argentina, generó un proyecto sobre una ludoteca para niños 

con discapacidades neurológicas en donde su enfoque principal consistía 

en generar un diseño de interiores que proporcionara espacios de 

aprendizaje y ocio. El objetico principal del trabajo consistía en presentar 

una propuesta de diseño interior, de una ludoteca educativa y terapéutica 

incorporada en una escuela especial, para niños con discapacidad de nivel 

moderado a severo.  

La propuesta contempla aspectos relacionados a la estimulación del 

desarrollo senso-motor y la creatividad del niño que puede proporcionar un 

espacio de recreación como la ludoteca, donde el papel del juego es 

fundamental y son variadas las actividades que pueden darse en este sitio 

de recreación, muchas de ellas pertenecientes a distintas áreas 

terapéuticas como la psicomotricidad o la estimulación temprana.  

Por otro lado, el proyecto busca abrir camino a la investigación y a la 

inclusión del diseño interior en la arquitectura escolar en todos sus niveles y 

funciones, pero principalmente dentro del sistema educativo-terapéutico de 

la educación especial. Por medio de éste se busca concientizar a quien 

conozca y observe la propuesta proyectual de lo importante que es el 

diseño y la ambientación de un espacio, para bienestar y el favorable 

desarrollo tanto del individuo con discapacidad, como de sus actividades 

escolares.  

Como parte del proyecto se busca a partir de los elementos de composición 

visual, la forma y los materiales perceptivos, procurar una mejor integración 

de los niños discapacitados con el entorno físico en el que conviven 

diariamente; fomentar que el lugar que los rodea sea un medio que 
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favorezca la estimulación de la autonomía, la creatividad y el desarrollo 

integral, la mejor y más placentera relación con el hábitat y con las 

personas que los acompañan.  

 

2. Por otro lado se encuentra La Fundación Teletón, que enfoca su trabajo en 

la rehabilitación integral a personas con discapacidad física y motora, en un 

entorno de inclusión, en todo el país. La fundación privilegia la atención de 

personas de bajos recursos pero atiende también a usuarios remitidos por 

EPS o particulares. Actualmente en nuestro país, la fundación ha 

construido, dotado y puesto en funcionamiento cuatro centros de 

rehabilitación especializados en Soacha, Manizales, Barranquilla y 

Cartagena, así como un centro de atención en la localidad de Rafael Uribe 

Uribe en la ciudad de Bogotá y la clínica universitaria localizada en Chía, 

administrada por la Universidad La Sabana. 

Como misión principal, Teletón busca promover la unidad y solidaridad y 

una cultura de inclusión, para construir, dotar y operar Centros de 

Rehabilitación Integral con énfasis en niños y jóvenes; además, 

directamente o con aliados estratégicos, buscan implementar el modelo 

Teletón de Prevención y Rehabilitación, coordinar esfuerzos de 

capacitación para el trabajo y de integración de las personas con 

discapacidad, complementando así la labor del Estado en este campo, en 

procura de hacer efectivos sus derechos como seres humanos. El modelo 

utilizado para desarrollar dicha rehabilitación integral consta de tres 

componentes: la rehabilitación funcional, la formación para la persona, su 

familia y sus ciudadanos y el fortalecimiento de las habilidades para la 

inclusión social. 

 

Imagen 1: Centro Terapéutico Teletón Manizales 
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Fuente: Fundación Teletón 

 

Imagen 2:Centro Terapéutico Teletón Soacha 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fundación Teletón 

 

 

3. En la universidad de San Francisco de Quito se realizó un proyecto sobre 

un centro educativo terapéutico para niños especiales. Aquí la arquitecta 

Lorena Sevilla desarrolla un centro educativo que tiene como principal 

función recibir a niños con deficiencia intelectual entre los cero y seis años.  

El programa del proyecto consiste en tres áreas principales: el área 

educativa, el área recreativa de integración y el área terapéutica llegando a 

un total de 8.000m2 de construcción.  
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El centro cumple con las necesidades del niño con deficiencia intelectual, 

logrando que a través de la arquitectura el niño vaya despertando y 

estimulando el sistema sensorial del cuerpo. La arquitectura y las 

características de cada espacio actúan directamente con el usuario 

haciendo así que la habitabilidad del mismo sea terapéutica.  

 

 Imágenes del proyecto: 
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Fuente: Universidad de San Francisco de Quito 

 

4. En Sartrouville Francia los arquitectos Schemaa realizaron en el año 2013 

un proyecto de un jardín infantil de 490m2. Este proyecto ha sido diseñado 

en el interior de una antigua imprenta, a través de un juego de formas y 

colores alegres. Con esto se completa el proyecto en varios niveles: 

Los colores de las formas verticales se extienden hasta el suelo y el techo 

para destacar las áreas funcionales: espacio de espera en el lobby, 

habitaciones, salas, cocinas y comedores. Cada espacio de vida se integra 

en dos volúmenes de colores. 

La alternancia de las formas, los colores y la luz se rompe para crear un 

ritmo que anima la circulación y el acceso a las guarderías. Los cambios de 

la luz del día generan colores en movimiento y reflejos que producen un 

ambiente dinámico, cognitivo y perceptual para los niños. 

El juego entre los diferentes colores y la luz natural crea diferentes 

ambientes,  percepciones y sentimientos en los niños, uno de los objetivos 

que tiene el proyecto expuesto anteriormente.  
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Fuente: Arquitectura Sartrouville 
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PROYECTO ARQUITECTONICO 

 

 

Planta Primer Piso: 
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Planta Segundo Piso 
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Cortes y Fachadas 
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Imágenes del Proyecto 
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CONCLUSIONES 

 

En conclusión, el jardín terapéutico, lúdico y pedagógico cumple con las 

necesidades de los niños, logrando a través de la arquitectura y el diseño de 

interiores, despertar y estimular el sistema sensorial de su cuerpo. La 

arquitectura y las características de cada espacio actuarán directamente con el 

usuario haciendo así que la habitabilidad del mismo sea terapéutica.  

El análisis permitió comprobar que es posible utilizar diferentes elementos que 

forman parte de la edificación, convirtiéndose en espacios ricos donde se le 

proporciona un beneficio al usuario. El buen uso del color, las texturas, la luz y 

demás elementos compositores del proyecto, permite que a la hora vivir una 

experiencia espacial el niño este al mismo tiempo teniendo una terapia.  

En conclusión, el proyecto además de proporcionar un sitio de encuentro para 

niños, ayuda a la rehabilitación integral de los niños especiales del ligar a 

través de la arquitectura y el díselo interior. El interiorista debe ocuparse a 

través diferentes recursos; la elección de materiales y texturas, la creación de 

experiencias sensoriales, la fácil percepción que proponga desafíos, la 

designación de los colores llamativos y alegres, entre muchos otros, que los 

beneficios y cualidades del jugar y el estímulo y la estimulación temprana, para 

el niño con discapacidad, se vean desarrollados, incitados y sustentados por el 

espacio mismo. 
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