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Resumen ejecutivo 

 

Bucaramanga es la capital del Departamento Colombiano de Santander, en la parte centro 

oriental del país.  

La ciudad de Bucaramanga ocupa 165 Km2. y tiene 577.347 habitantes. El área 

metropolitana, formada por los municipios de Floridablanca, Girón y Piedecuesta, cuenta con 

más de un millón de habitantes, expresados así. 

 
Figura 1. Localización   

Fuente: Tomado de google  

 

En el área de educación la ciudad de Bucaramanga presenta una amplia oferta de instituciones 

de educación que comprende todos los niveles, desde pre jardín, jardín, educación básica 

primaria, secundaria, y universitaria, pero no cuenta con centros de estudio y aprendizaje en 
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rehabilitación para niños, jóvenes y adultos con limitación visual; hoy en día sólo se cuenta con 

una Escuela Taller para Ciegos: ubicada en la Carrera 13 Nº 30-33 en el centro de la Ciudad; este 

plantel educativo se encuentra en deterioro, y abandono por el Estado,  por lo tanto no cuenta con 

los recursos necesarios para prestar adecuadamente el servicio apto para los niños en esas 

condiciones.  

En Bucaramanga a pesar de que existen entidades médicas no se cuenta con un centro 

especializado en rehabilitación para las personas con limitación visual.  

La propuesta a desarrollar comprende un objeto arquitectónico accesible para los invidentes, 

donde se le dé respuesta positiva a los requerimientos funcionales específicos pertinentes para 

dicha discapacidad. El Centro debe acoger los requerimientos constructivos tales como 

circulaciones, señalizaciones, mobiliarios, andenes, señalizaciones en braille, texturas en pisos, 

rampas, aparatos de alta tecnología, que sean útiles para que los invidentes aprendan a 

desenvolverse independientemente en los diferentes momentos de la vida cotidiana. Además de 

los requerimientos en áreas específicas de talleres para ayudas especiales que les sirvan para un 

proceso idóneo de inclusión laboral, desarrollando diferentes destrezas y habilidades como, por 

ejemplo: terapias recreativas, deportivas y talleres en panadería, cerámica, sistemas, arte, entre 

otras actividades.  
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1. Planteamiento del Problema 

 

Santander cuenta con una población con limitación visual de 523.040 habitantes, de los cuales 

511 son hombres y 454 mujeres. En cuanto a los rangos de edad se clasifican en: 

 

Tabla 1. Rango de edades población con limitación visual en el Departamento de Santander 

 

Rango edad Total Porcentaje 

0 a 5 21 2.17 

06 a 13 76 7.87 

14 a 20 46 4.76 

21 a 30 49 5.07 

31 a 44 106 10.98 

45 a 59 172 17.82 

60 y mas 495 51.29 

Total general 965 99.96 

Fuente: DANE 2005 

 

Según el Dane, el 20.10 % de la población ciega tiene acceso a un plantel educativo mientras 

el 88.18% no lo hace. Estas cifras ponen en evidencia que el departamento de Santander carece 

de un centro educativo especializado y adecuado para las personas con dicha discapacidad, 

además de que los centros educativos existentes no están preparados para la atención de ésta 

población.  

Los datos del Censo muestran que la tasa de prevalencia de una discapacidad para el total de 

la población Colombiana es de 6.4%, lo que corresponde a 2’585.224 personas. De éstas 
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1’121.129 manifestaron tener una “limitación para ver a pesar de usar lentes o gafas” lo que 

corresponde al 43,4% de las personas con discapacidad. 

En cuanto a la Población infantil Bucaramanga cuenta con 45 colegios públicos, y 74 colegios 

privados a nivel de bachillerato que han recibido en sus aulas a niños y jóvenes con limitaciones 

visuales, en tanto la ciudad cuenta con menos de cinco instituciones en las cuales reciben 

asistencia y capacitación esas personas con estas limitaciones. 

Las personas con discapacidad visual requieren una atención especializada en salud para 

superar o controlar su condición de limitación visual, posterior a esto necesita un proceso de 

capacitación que les permita incluirse educativa y laboralmente. 

En Bucaramanga este proceso de rehabilitación sólo lo realizan la Escuela Taller Para Ciegos 

la cual depende administrativamente de la Alcaldía de Bucaramanga y presenta problemas 

financieros para la prestación idónea de sus servicios, carece de una planta física adecuada, y de 

todas las especificaciones técnicas pertinentes. 

Existencia de centros a Nivel Nacional como:  

 Escuela taller para ciegos (Etaci) 

Director José Vicente Agilar 

Carrera 13 no 30-33 Bucaramanga- Santander. 

A nivel Nacional se encuentran: 

 Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca. 

(57)(2) 5140233 (57) (2) 5140218  instituto@ciegosysordos.org.co  

 Centro de Rehabilitación de Adultos Ciegos (CRAC) 

0571) 727 13 29, 720 90 46 http://www.cracolombia.org/   

Y algunas fundaciones como: 

mailto:instituto@ciegosysordos.org.co
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 Fundación Unicornio 

Directores: Hernán Andrés Villegas Ángel, y María del Pilar Pinzón Rueda 

Tel: 6384858  3012496422  3172558215  ladiscapacidad@gmail.com 

Fundaciones en el país: 

 Asociación Pequeños Gigantes de Colombia en Santa fe de Bogotá 

asociaciónpgc@yahoo.com o apgcdecolombia@yahoo.com 

 Fundación Amigos de los Discapacitados del Atlántico  

Presidente JORGE ESCALANTE MIRANDA 

Cra 53 Nº 75-87 piso 2º Local 2-3,  Calle 11A Nº 6-17 Malambo (Atlántico) 

Teléfono 3587439 Celular 312 6487059  fundamigosdelatlantico@yahoo.es 

 Corpoalegria 

Presidenta Jeannette A. Rosas Rodríguez. 

Calle 150 15-30 Bogotá Colombia Tel 5267960  Cel. 310 2900412  

E- mail: corpoalegria@gmail.com Pag web: www.corpoalegria.org 

 

 

2. Justificación 

 

En la ciudad de Bucaramanga hay muy pocos centros educativos, de capacitación y de 

rehabilitación para los invidentes, y los que hay no cuentan con el sitio adecuado, ni con la 

tecnología que requiere la atención de esta discapacidad, es por ello que el proyecto a diseñar 

contará con espacios y áreas adaptados tecnológicamente, es decir con mecanismos apropiados 

para facilitar la movilización, desarrollo educativo y funcional de los potenciales beneficiarios.  

mailto:discapacidad@gmail.com
mailto:apgcdecolombia@yahoo.com
mailto:corpoalegria@gmail.com
http://www.corpoalegria.org/
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La infraestructura se proyectará para 200 personas con limitación visual conformadas por 

niños, jóvenes adultos, y adultos de la tercera edad. 

La arquitectura afortunadamente tiene que intervenir en el 80% de su infraestructura ya que, 

por medio de rampas, ascensores, vados, se pueden movilizar cómodamente y sin peligro alguno, 

también por medio de texturas en pisos, pueda identificar el camino de acceso, señalización en 

lenguaje braille, y los textos o símbolos reflectantes para invidentes.  

 

 

3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo General  

Diseñar un edificio de rehabilitación visual enfocado a la capacitación del invidente, que sea 

funcional y apoye la tarea de rehabilitar y capacitar para una mejor inserción a la sociedad. 

 

3.2 Objetivos Específicos  

 Diseñar infraestructura necesaria, para las personas con limitación visual y de baja visión. 

 Proyectar espacios en los cuales los potenciales usuarios invidentes, puedan desarrollar 

actividades lúdicas, deportivas tales como: gimnasia, ajedrez, natación, entre otros. 

 Estudiar las normas tecnológicas existentes en edificaciones de este tipo con el propósito 

de implementarlas en el proyecto tales como: paneles electrónicos, guías de voz, ayudas 

reflectivas, medios magnéticos, táctiles, sensoriales donde ellos con sus manos puedan reconocer 

y acatar los mensajes planteados, o lo que se les quiere expresar.  
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 Arquitectónicamente plantearemos zonas de estudio, recreación, lúdicos acordes para 

todas las actividades de aprendizaje de los invidentes que puedan desenvolverse sin ninguna 

dificultad. 

 

 

4. Antecedentes 

 

4.1 Marco Histórico 

 

4.1.1 Evolución Histórica. En la Antigüedad el rechazo a los niños deficientes estaba 

generalizado, llegándose incluso al exterminio, esto transcurrió así hasta la Revolución Francesa 

no se plantea, si bien de forma segregada, su educabilidad. 

Esta discriminación fue hasta el siglo XIX cuando empieza a desarrollarse en Europa la 

Educación Especial, sobre todo en el caso de los deficientes sensoriales. A lo largo de este siglo 

autores como Pinel (1745-1826), Esquirol, (1772-1840), Itard (1774-1836) y Seguin (1812-1880) 

desarrollaron métodos aplicados a las discapacidades que serán luego perfeccionados en el siglo 

XX por Ovide Décroly y María Montessori. 

Desde 1825, año en el que Louis Braille ideó su sistema de en relieve, las personas ciegas 

cuentan con una herramienta válida y eficaz para leer, escribir, componer o dedicarse a la 

informática. 

1921 - James Biggs de Bristol invento el bastón blanco para las personas ciegas este bastón 

era blanco para que resaltara ante las personas videntes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Montessori
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://atwiki.assistivetech.net/index.php/1921&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhg4GzYvWMMXrzmdUOxX1ssfhyp3BQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://atwiki.assistivetech.net/index.php/White_cane&rurl=translate.google.com.co&usg=ALkJrhhWPp_dHo7Ybw_pr0y7_yhiy89olw
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En 1975 la ONU fórmula la Declaración de derechos de las personas con discapacidad, en la 

que se cita como derecho fundamental la dignidad de la persona, de lo que se derivarán el resto 

de los derechos.* 

En 1978 la Secretaría de Educación del Reino Unido publica el Informe Warnock. En él se 

populariza el término NEE (Necesidades educativas especiales, primándose en lugar de EE 

(Educación especial). Asimismo, este informe distingue 3 tipos de integración: 

 Integración social: se trata de compartir actividades extracurriculares o espacios como el 

patio.  

 Integración física: se da en los centros ordinarios con aulas de educación especial, o 

cuando alumnos normales y alumnos con discapacidad comparten algunos servicios del centro. 

 Integración funcional: consiste en compartir total o parcialmente el programa de 

educación especializado 

Este modelo de integración verdaderamente simple se puede considerar como la base de la 

concepción contemporánea de la educación especial, puesto que por vez primera se enfocan los 

problemas del alumno no sólo partiendo de sus limitaciones, sino centrándose en la provisión de 

los recursos y servicios de apoyo necesarios que los compensen para el logro de unas 

capacidades mínimas iguales para todos los alumnos. 

La integración se entendía como la adaptación de colectivos homogéneos a la escuela 

ordinaria donde las personas con discapacidad, como las normales no son iguales entre sí sino 

que tienen necesidades muy distintas que deberán ser evaluadas, y compensadas por el centro 

educativo haciendo uso de recursos e instrumentos varios. 

                                                 

* El marco histórico ha sido elaborado con base en la información disponible en el libro.  Historia: tecnología 

para discapacidad visual 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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Todos los países adaptan la Educación Especial de acuerdo con los principios de 

normalización, integración e inclusión, y con la concepción de la educación como un servicio 

prestado a la ciudadanía. Sin embargo, existen pequeñas diferencias que dan lugar a las 

siguientes tendencias: 

 Sistemas integrados: procuran la integración en la escuela ordinaria de las personas con 

discapacidad.  

 Sistemas separados: pretenden el desarrollo del campo de la Educación Espacial, como 

un subsistema lo más específico posible, adaptándose al máximo a las características de los 

distintos tipos de déficit.  

 Sistemas mixtos: se pretende la integración en el marco de la escuela ordinaria y de la 

especial a tiempo parcial.  

A pesar de estos matices pueden observarse unas pautas comunes de actuación: 

 Aplicación del principio de normalización. 

 La integración es el objetivo final de todos los sistemas educativos. 

 No se excluye de la educación a ningún individuo. 

 Integración o incorporación de la Educación Especial en la Educación Primaria o básica. 

 Existencia de equipos multidisciplinares y medios técnicos de apoyo a la integración. 

 

4.2 Marco Teórico  

Se puede precisar que la discapacidad visual es la carencia, disminución o defectos de la 

visión (Maciel de Balbinder). El significado de la palabra ciego, corresponde a una persona que 

no ve, con ausencia total de visión, sin embargo, dentro de la discapacidad visual se pueden 

establecer categorías:  



CENTRO DE REHABILITACIÓN VISUAL               18 

Ciego Total o amaurosis: es decir ausencia de respuesta visual.  

Ciego Legal: 1/10 de agudeza visual en el ojo de mayor visión, con correctivos y/o 20 grados 

de campo visual. 

Disminución o limitación visual: (visión parcial), 3/10 de agudeza visual en el ojo de más 

visión, con corrección y/o 20 grados de campo visual total.  

La baja visión, visión parcial o visión subnormal: puede definirse como agudeza central 

reducida o la pérdida del campo visual, que, incluso con la mejor corrección óptica 

proporcionada por lentes convencionales, se traduce en una deficiencia visual desde el punto de 

vista de las capacidades visuales; supuesta en esta definición una pérdida bilateral de la visión, 

con algún resto visual.  

El funcionamiento visual depende de múltiples factores, físicos, psíquicos, ambientales; 

variando incluso en dos personas con idéntica patología o en una misma persona en distintos días 

u horas de un mismo día.  

La agudeza visual: es el grado de visión (generalmente, de visión lejana) expresado en valores 

numéricos, que nos indica a qué distancia es capaz de percibir con claridad.  

Funcionamiento o eficacia visual: indica qué cosas es capaz de hacer la persona en particular 

utilizando su visión y en qué condiciones. Que una persona pueda funcionar visualmente para 

algunas tareas, no significa que pueda hacerlo en todas; el rendimiento puede variar según las 

condiciones anímicas, físicas y del ambiente.  

Cada patología tiene sus particularidades y dificultades. Los anteojos o lentes de contacto 

pueden mejorar el rendimiento de las personas con baja visión, pero no bastan para hacer que 

vean normalmente.  
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Es La persona disminuida visual no es ciega ni vidente, no puede determinar exactamente 

cuánto ve, ni explicarlo a los demás. Muchas veces, el que ve poco no maneja estrategias 

específicas para suplir su déficit (Braille, bastón blanco, sentido del obstáculo etc.) En ocasiones 

el resto visual, no representa una ventaja sino lo contrario: no ve lo suficiente para manejarse 

como vidente, pero no maneja los instrumentos de los que podría beneficiarse una persona ciega 

rehabilitada. 

Una persona que nace con una disminución visual no tiene un parámetro para comparar su 

capacidad visual con la normalidad. No sabe cuánto ve y mucho menos, lo que no ve. Esto tendrá 

también consecuencias en el desarrollo del sistema visual. Neurológicamente, ciertas áreas no 

funcionan porque nunca han sido utilizadas.  

Cuando hablamos de baja visión, estamos refiriéndonos a una realidad muy heterogénea, en la 

que pesan los siguientes factores: Agudeza Visual. Campo Visual, si es estrecho o amplio. Si la 

visión es central o excéntrica. La distinción de colores y/o contraste. Presencia de Nistagmus 

(Temblor neurológico del ojo) Fotofobia (intolerancia a la luz) Visión binocular o monocular. Si 

es una situación estable o progresiva. Si es reciente o antigua. Cuál es la actitud de sujeto. Si 

requiere el uso de ayudas ópticas o no. Si ha realizado entrenamiento corporal.  

En los casos de baja visión, la actividad de mirar, enfocar los ojos hacia un objeto 

determinado - supone un esfuerzo consciente, que casi en todos los casos implica torsiones de 

cabeza, que suele traducirse en dolores de cuello y hombros, que varían según la agudeza y el 

campo visual, así como de los factores antes citados. Especialmente se ven afectados los 

músculos de la base del cráneo, debido a la anatomía del nervio óptico y al frecuente movimiento 

de adelantar la cabeza para mirar.  
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El proceso de rehabilitación, que según el Programa de Acción Mundial para las Personas 

Discapacitadas " es un proceso de duración limitada y con un objetivo, encaminado a permitir 

que una persona con deficiencia, alcance un nivel físico, mental y/o social funcional óptimo, 

proporcionándole así, los medios para modificar su propia vida."  

En el caso de las personas ciegas, la funcionalidad del "órgano enfermo" (el ojo), está 

definitivamente perdida y lo que se persigue, en un proceso de rehabilitación, es más bien 

enseñar habilidades que le permitan al sujeto, realizar las funciones de su vida diaria, utilizando 

la información que le brindan sus otros sentidos: utilizar el oído para orientarse, el tacto para 

identificar objetos, etc.  

Tradicionalmente, se la divide en: Actividades de la Vida Diaria: Manejo en el hogar, 

quehaceres domésticos, cuidados personales. Orientación y movilidad: Aprender a conducirse en 

espacios abiertos o cerrados, utilizando como indicios sus otros sentidos, asistiéndose 

generalmente con bastones blancos. Comunicación: Aprendizaje de Sistema Braille, escritura en 

máquina de escribir Braille o común, escritura en tinta, etc. Suelen también brindarse ejercicios 

físicos, gimnasia, etc. Generalmente, incluye también trabajos manuales, y actividades 

profesionales: (carpintería, costura, etc.), y la participación de profesionales como 

psicomotricistas, asistentes sociales, psicólogos.  

El entrenamiento en Orientación y Movilidad implica un cambio en la conciencia del cuerpo 

en el espacio, ya que supone un reaprendizaje de la marcha y de la decodificación de estímulos 

del medio, no suele enfocársela desde el punto de vista de la autoconciencia corporal, ni se suele 

prestar atención a las tensiones e hipertonías resultantes del esfuerzo excesivo o de la utilización 

inadecuada de la fuerza. 
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En cuanto al bastón la forma adecuada de manejarlo es llamada técnica de toque, consiste en 

lograr acompasar el movimiento del bastón, con el de la pierna del mismo lado; de manera que el 

bastón siempre se apoye en el lugar que ocupará el próximo paso a dar.  

 

4.3 Marco Legal o Jurídico 

 

4.3.1 Convención sobre los derechos del Niño. Artículo 23 del 21 el septiembre de 1990: 

Derechos y deberes para con los niños con impedimento físico y mental, quienes deben tener 

derecho a acceder a cuidados y atención especiales para alcanzar el disfrute de una vida plena y 

digna.  

Articulo 24 AL 28 del 21 de septiembre de 1990: Igualmente derechos a la atención en salud 

y los servicios de tratamiento y rehabilitación; especial cuidado; la seguridad social; un nivel 

adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral, social, y en la educación. 

Ley 762, 5 de agosto del 2002 mediante la cual se aprueba la Convención Interamericana para 

la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 

Normas Uniformes de Naciones Unidas: Las Normas Uniformes sobre la igualdad de 

oportunidades para las personas con discapacidad fueron aprobadas por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas en su cuadragésimo octavo período de sesiones, mediante resolución 48/96, 

del 20 de diciembre de 1993. (Convención sobre los derechos del Niño,) 

 

4.3.2 Declaración universal de los derechos humanos. Artículo 27 del 31 de julio del 2002: 

Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar 

de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0762002.HTM
http://www.discapacidad.gov.co/m_juridico/normasuniformes.doc
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Articulo 15 

1. Los Estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a: 

a.  Participar en la vida cultural. 

b. Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. 

2.  Entre las medidas que los Estados, ente el presente pacto deberán adoptar para asegurar el 

pleno ejercicio de este derecho, figuran las necesidades para la conservación, el desarrollo y la 

difusión de la ciencia y de la cultura. 

A partir del Decreto 1006 de 2004 Enmarca la labor institucional en la organización, 

planeación y ejecución de las políticas orientadas a obtener la rehabilitación, integración 

educativa, laboral y social de los limitados visuales, el bienestar social y cultural de los mismos; 

y la prevención de la discapacidad visual. (Declaración universal de los derechos humanos,) 

 

Disposiciones constitucionales:  

Ley 361 de 7 de febrero de 1997.  

Artículo 1: Los principios que inspiran la presente Ley, se fundamentan en los artículos 13, 

47, 54 y 68 que la Constitución Nacional reconocen en consideración a la dignidad que le es 

propia a las personas con limitación en sus derechos fundamentales, económicos, sociales y 

culturales para su completa realización personal y su total integración social y a las personas con 

limitaciones severas y pro-fundas, la asistencia y protección necesarias. 

En la constitución política de 1991 se encuentran una serie de artículos que hacen mención 

expresa a la protección, atención, apoyo e integración social de las personas con discapacidad 

como los siguientes: 
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Artículo 13: Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley… El Estado promoverá las 

condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos 

discriminados o marginados, El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que, por su 

condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. 

 

Artículo 47: el Estado adelantará una política de prevención, rehabilitación e integración 

social para los disminuidos físicos sensoriales y psíquicos a quienes prestará la atención 

especializada que requieran. 

Artículo 67: Se define y desarrolla la organización y la prestación de la educación formal en 

sus niveles preescolar, básica (primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a 

niños y jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con 

limitaciones físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y apersonas que 

requieran rehabilitación social. 

La educación Superior es regulada por la ley especial, excepto lo dispuesto en la presente Ley. 

Decreto 2082 de 1996, por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con 

limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales. 

Artículo 68: Inciso final. La obligación del Estado y de los empleadores ofrecer formación y 

habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. 

Las integrantes de los grupos étnicos tendrán derecho a una formación que respete y 

desarrolle su identidad cultural. 

La erradicación del analfabetismo y la educación de personas con limitaciones físicas o 

mentales, o con capacidades excepcionales, son obligaciones especiales del Estado. 

Decreto 2358 de 1981: Por el cual se coordina el sistema Nacional de Rehabilitación. 
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El decreto 2381 del 30 de noviembre de1993: por el cual se declara el 3 de diciembre como el 

día nacional de las personas con discapacidad. 

De ley de discapacidad 361 7 de febrero de 1997: Se establecen mecanismos de integración 

social de las personas con limitación en aspectos de prevención, educación, rehabilitación, de 

integración laboral, de bienestar social, de accesibilidad, de eliminación de barreras 

arquitectónicas de transporte y comunicaciones. 

Decreto1509 DEL 4 de agosto de 1998: Disposiciones generales que tienen que ver con 

servicios y atención a las personas limitadas visuales en educación. Salud y trabajo. 

LEY 546 DE 1999: Normas en materia de vivienda y se dispone la obligatoriedad de disponer 

el 1% de las viviendas construidas para población discapacitada y adaptada. 

 

En salud 

Ley 100 del 23 de diciembre de 1993: Por la cual se creó el sistema general de Sistema 

General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en la cual se contempla la atención en salud y 

rehabilitación de las personas con deficiencia o discapacidad, cualquiera que haya sido su 

patología causante. 

Resolución 3165 de 1996:   del Ministerio de Salud por la cual se adoptaron los de 

lineamientos de la atención en salud para las personas con deficiencias, discapacidades y 

minusvalías 

 

Decreto 1538 de 2005: reglamenta parcialmente la ley 361, en lo referente a la accesibilidad al 

espacio físico. 
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Educación. 

Decreto 1860 de agosto 3 de 1994: reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994 en los 

aspectos pedagógicos y organizativos generales para la prestación del servicio público Educativo 

y establece los aspectos generales del Proyecto Educativo Institucional PEI 

Decreto 366 del ministerio de EDUCACIÒN NACIONAL: Por medio del cual se reglamenta 

la organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con 

discapacidad y con capacidades o talentos excepcionales en el marco de la educación inclusiva. 

 

Deporte 

Ley 181 de 1995:   Se crea el sistema Nacional del Deporte con las funciones principales de 

patrocinar, fomentar masificar, y divulgar la planificación, coordinación, ejecución y 

asesoramiento de la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre y 

las reglamentaciones específicas competen a los artículos 13y 24 de esta ley. 

 

Trabajo 

Ley 119 de 1994:   Por la cual se reestructura el SENA en su artículo 3 numeral 9, donde uno 

de sus objetivos es el de “Organizar   programas de readaptación para personas discapacitadas.” 

 

5. Estudio de la tipología 

 

5.1 Centro de Educación y Capacitación para Ciegos y Deficientes Visuales 

Susana Del Carmen Lau Lau 

Guatemala, 2001 
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El centro está ubicado en la ciudad de Huehuetenango. Se encuentra localizado a orillas de la 

una calle principal de la ciudad, por lo que es bastante concurrida, tanto por personas como por 

vehículos, ya que es la entrada y salida de la ciudad.  

La distribución del proyecto es de tipo lineal para facilitar la circulación interna dentro de 

toda la escuela. Todas estas aéreas se proyectan de una forma compartida, ya que una de las 

finalidades del proyecto es la de promover la integración escolar y social de los discapacitados 

visuales.  

 

Figura 2. Ubicación, orientación de sol y vientos.  
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Figura 3. Ubicación vías y vegetación. 

 

El programa de la escuela se complementa con la adición de una biblioteca y un gimnasio, los 

cuales también se colocan en puntos estratégicos dentro del terreno para facilitar su uso sin 

interrumpir las actividades de ninguna de las dos escuelas. 

En el área administrativa se encuentran las oficinas, cuyo fin es de dar asistencia técnica, 

social y médica. 

 
Figura 4. Oficinas área administrativa  
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En conexión con la administración se encuentra el área docente, la cual es parte fundamental 

de la escuela, ya que es en esta donde se generará la enseñanza. Esta se da por medio del 

desarrollo de actividades educativas de tipo teórico y práctico. 

 

 
Figura 5. Área docente  

 

El diseño del área educativa se rige por la relación dimensional basada en un módulo de 

medida, cuya repetición permita reducir al mínimo la cantidad de unidades diferentes, necesarias 

para su construcción. Las aulas son pequeñas para una atención más personalizada. 

La combinación de diversos acabados en paredes y pisos, así como juegos de luz natural y 

colores contrastantes, crearan las sensaciones necesarias para que los discapacitados viduales se 

les faciliten la orientación dentro de los espacios. 

La entrada a cada aula está hundida respecto al plano de la pared, ya que la puerta abierta no 

debe reducir el ancho del corredor. Las puertas de las aulas abren contra la pared para evitar 

accidentes. 
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Figura 6. Salida de emergencia  

 

Un factor importante dentro de la distribución de las aulas son las salidas de emergencia, para 

las cuales se creó un sistema para diferenciarlas, basado en textura, tanto en pisos como en 

paredes. Los distintos espacios tienen una altura diferente a los pasillos que también por medio 

del sonido pueden orientarse.  

Se proyectan otras edificaciones dentro del conjunto que tiene relación con la escuela para no 

videntes, pero que no forman parte del área docente en si, como lo es el internado, el cual se 

encuentra localizado al fondo del conjunto para proporcionales privacidad y aislamiento de las 

molestias del exterior. 

 

 
Figura 7. Fachadas 
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Figura 8. Zonificación. 

 

 

 

Figura 9. Cortes. 
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Figura 10. Fachadas. 

 

 

 

Figura 11. Isométrica. 
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Figura 12. Isométrica. 

 

 

 

Figura 13. Isométrica de cubiertas. 
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5.2 Centro de Rehabilitación para Invidentes y Débiles Visuales 

 

 

Figura 14. Ubicación Centro de Rehabilitación para Invidentes y Débiles Visuales 

 

 Aspectos de intervención 

Re saturación ecológica. 

a. Consta de la recuperación de franjas ambiéntale s inmediatas al humedal. (Rondas). 12mts. 

b. Recuperar el caudal o la proporción en volumen al humedal. 

A partir del límite del humedal se propone la implantación de vegetación baja. 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Aspectos de intervención 
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Figura 16. Vías 

 

 

 

Figura 17. Áreas de estudio 

 

 Análisis conceptual 

El desarrollo compositivo del proyecto se enfoca en la forma del ojo humano, el globo ocular, 

los párpados y los diversos movimientos oculares.  

 

 

 

 

 

Figura 18. Análisis conceptual 
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 Análisis formal 

Una parte importante del ojo como la pupila se encuentra en el espacio central del ojo, así 

mismo manejo un espacio central que reparte a las diversas dependencias de mi proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Análisis formal 

 

 

 Análisis funcional 

Desde los diferentes puntos importantes de la anatomía del ojo, me basé en las líneas que 

formalmente componen la parte plana del cuerpo ciliar, la cual le da el color al órgano. 

Dentro del proyecto, estas líneas actúan como ejes, tensiones, recorridos.  

Los cuales lo zonifican horizontal y verticalmente. 

En la parte urbana, trazo líneas orgánicas haciendo referencia a las curvas que componen la 

forma general del ojo.  
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Figura 20. Análisis funcional 

 

 

 

A. Zona administrativa 

B. Biblioteca 

C. Zona diagnóstica, zonas verdes. 

D. Aulas de clases, Aulas de talleres, 

Áreas de talleres. 

E. Servicios generales, cuarto de 

máquinas. 

F. Auditorio, Restaurante. 

 

                        

Figura 21. Zonificación 
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Figura 22. Planta. 

 

 

Figura 23. Planta Cubierta. 
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Figura 24. Fachadas 

 

 

Figura 25. Cortes. 
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 Cuadro de áreas 

Tabla 2. Cuadro de áreas del Centro de Rehabilitación para Invidentes y Débiles Visuales.   

      

N° de trabajadores 78 

N° de usuarios (468-143 de auditorio) 325 

Área parqueadero 1.842.26 mt 

Área 1 nivel 2.073.92 mt 

Área 2 nivel 864.75 mt 

Total áreas 4.780.93 mt 

  

 

6. Especificaciones técnicas para Invidentes  

 

        

Figura 26. Baldosas. 

 

http://www.kirainet.com/braille-en-japon/
http://flapyinjapan.com/2009/03/19/adaptacion-de-las-estaciones-japonesas/
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Figura 27. Nomenclatura planos en Braille  

 

 

Figura 28. Nomenclatura para zonas en Braille  

 

 Antropometría 

Al diseñar cualquier espacio es importante tener conocimiento del usuario, para lograr 

establecer proporciones, límites de alcance y otras características básicas. 

http://lh3.ggpht.com/_B5TdemHEiBk/Sou3ODfvFCI/AAAAAAAADGk/f7vkhdf53AY/s1600-h/vlcsnap-265361%5b3%5d.png
http://www.kirainet.com/braille-en-japon/
http://granadablogs.com/gr-arquitectos/files/2010/06/blo_-Braille.jpg
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Figura 29. Técnica del bastón blanco para ciegos. 

 

 

 Colocación de mobiliario y señalización 

      

Figura 30. Paralelo a un muro 
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Figura 31. Perpendicular a un muro 

 

    

Figura 32. Objetos montados o empotrados en el muro 

 

 

 

Figura 33. Barandas y pasamanos.  
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Figura 34. Rampas 

 

 Gradas y barandas 

Las gradas interiores o exteriores deben cumplir con los siguientes requisitos: 

    

Figura 35. Gradas y barandas 
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Figura 36. Ascensores 

 

 

 

Figura 37. Señales visuales y táctiles 
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7. Estudio del sector de implantación 

El lote se encuentra ubicado en el barrio Fontana, en la carrera 15 entre las calles 103 y la 103 

A, comprendido por un lote en abandono. Las vías principales hacia el lote son: la autopista, la 

calle 105, y la carrera 15. 

Este lote se encuentra en un sector de vivienda, vivienda-comercio y establecimientos 

educativos, estrato 3. 

 

Figura 38. Localización   
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Figura 39. Vías    

 

 

  

Figura 40. Usos   
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 Imágenes del sector  

 

 

Figura 41. Vista del lote calle 102   

 

 

Figura 42. Vista del lote calle 103   

 

 

Figura 43. Vista del lote calle 103 A  

 

 

Figura 44. Vista del lote carrera 15 
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Cuadro de áreas del proyecto 

Tabla 3. Cuadro de Áreas  

Ítem Áreas Cap. 

Personas 
Can

t 

mt² Unit Mts² 

1 ACCESO 

1.1 Recepción   1 1 7,62 7,62 

1.2 Baño   1 4,07 7,07 

1.3 Sala de espera 20 1 64 64 

1.4 Portería Parqueadero 1 1 10,54 10,54 

1.5 Baño   1 2,4 2,4 

1.6 Parqueaderos visitantes   13 12,5 267 

1.7 Parqueaderos Especiales   3 4,3 12,9 

1.8 Parqueadero Motos   4 5 25 

2 AREA ADMINISTRATIVA 

2.1 Director 1 1 12,38 12,38 

2.2 Baño Dirección  1 1 3,73 3,73 

2.3 Sala de Juntas 10 1 5,28 5,28 

2.4 Secretaria 1 1 12,01 12,01 

2.5 Coordinador Académico    1 10,2 10,2 

2.6 Coordinador de Convivencia   1 8,07 8,07 

2.7 Baño Empleados   2 4,5 9 

2.8 Circulación     24 24 

3 CONSULTORIOS 

3.1 Trabajador  Social   1 8,24 8,24 

3.2 Psicólogo   1 8,24 8,24 

3.3 Terapia Ocupacional   1 8,4 8,4 

3.4 Consultorio Medico   1 15,75 15,75 

3.5 Baño Consultorio   1 2,52 2,52 

3.6 Sala de espera   1 12,29 12,29 
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Tabla 2. (Continuación) 

4 AULA MULTIPLE 

4.1 Auditorio 141 1 233,73 233,73 

4.2 Audio   1 13,5 13,5 

4.3 Deposito   1 12 12 

4.4 Hall de Espera   1 44 44 

4.5 Baños mujeres   1 10,15 10,15 

4.6 Baños Hombre   1 15 15 

5 BIBLIOTECA 
5.1 Consulta Individual 28 1 201,27 201,27 

5.2 Sala Estudio 1 4 1 8,1 8,1 

5.3 Sala Estudio 2 4 1 8,3 8,3 

5.4 Sala Estudio 3 4 1 10,68 10,68 

6 AULAS 
6.1 Salón de Braille 12 1 47,57 47,57 

6.2 Aula 2 y 10 12 y 16 2 36,92 73,84 

6.3 Aula 4 y 6 12 c/u 2 37,23 74,46 

6.4 Aula  1, 5 y 9 12 c/u 3 41,82 125,46 

6.5 zona verde aulas 1, 5 y 9   3 9,69 29,07 

6.6 Aula 3, 7 y 8 16 c/u 3 36,72 110,16 

6.7 Zona verde aulas 3, 7 y 8   3 14,79 44,37 

6.8 Baño Hombres    1 19,5 19,5 

6.9 Baño Mujeres   1 18,72 18,72 

6.10 Salón de Juegos 1   1 21 21 

6.11 Salón de Juegos 2   1 40 40 

6.12 Salón de Profesores   1 62,64 62,64 

6.13 Baño Hombres Salón de Profesores   1 10,2 10,2 

6.14 Baños Mujeres Salón de Profesores   1 10,1 10,1 

7 TALLERES     

7.1 Taller de cocina 15 1 69,58 69,58 

7.2 Taller de Panadería 15 1 69,58 69,58 

7.3 Taller de Cerámica 36 1 67,62 67,62 

7.4 Taller de Manualidades 24 1 68,87 68,87 

7.5 Taller de Movilidad. (Apartamento)   1 60,24 60,24 

7.6 Taller de Música  25   58,93 58,93 

7.7 Baño Hombres    1 19,5 19,5 

7.8 Baño Mujeres   1 18,72 18,72 
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Tabla 2. (Continuación) 

8 AULAS PRACTICA PERSONAL DE  MUSICA 
8.1 Aula 1, 2, 3 y 4 2 c/u 4 11,9 47,6 

8.2 Aula 5, 6, 7 y 8 2 c/u 4 7 28 

8.3 Deposito   1 4,97 4,97 

9 AREAS DEPORTIVAS 

9.1 Gimnasio  25 1 111,11 111,11 

9.2 Piscina 25 1 53,55 53,55 

9.3 Vestier y Baño Hombres Zona Húmeda   1 48,41 48,41 

9.4 Vestier y Baño Mujeres Zona Húmeda   1 48,41 48,41 

9.5 Cancha Múltiple   1 341,55 341,55 

10 SERVICIOS GENERALES     

10.1 Cafetería 52 1 75 75 

10.2 Cocina de la Cafetería   1 23,2 23,2 

11 LOCALES COMERCIALES     

11.1 Local 1, 2, 5 y 6   4 11,93 47,72 

11.2 Deposito Locales 1, 2, 5 y 6   4 2,4 9,6 

11.3 Baño Locales 1, 2, 5 y 6   4 1,71 6,84 

11.4 Local 3 y 4   2 12,7 25,4 

11.5 Deposito Locales 3 y 4   2 2,67 5,34 

11.6 Baños Locales 3 y 4   2 1,71 3,42 

12 SERVICIOS GENERALES     

12.1 Bomba de Agua   1 10,4 10,4 

12.2 Almacenamiento   1 16,77 16,77 

12.3 Cuarto de Basuras   1 12,,91 12,91 

12.4 Parqueadero Camión de Basuras   1 37 37 

12.5 Planta Eléctrica   1 10,24 10,24 

12.6 Subestación   1 10 10 

12.7 Coordinador de Mantenimiento   1 10 10 

12.8 Recepción     1 10 10 

      

SUBTOTAL 3,273 

CIRCULACIÓN Y MUROS  35% 1,145 

TOTAL 4,418 
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 Diseño Básico 

El desarrollo compositivo del proyecto toma como base la forma del ojo humano, en forma 

rasgada, el globo ocular. Donde se distribuyen los espacios por medio de esta forma. 

 
Figura 45. Forma del Diseño  

 

Cada zona del proyecto será manejada de acuerdo a la forma que se le a dado al ojo, en este 

caso la pupila se ubica a un extremo donde quedará la parte central del proyecto y la forma 

rasgada definirá las zonas de capacitación y ocio de las personas a las que va dirigido el 

proyecto. 

 

Figura 46. Forma de Ojo.  
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Según la anatomía tiene una parte circular y otra ovalada la cual para el proyecto fue 

fundamental para la distribución de varias zonas importantes como la plazoleta la cual es circular 

y a su alrededor varias importantes para la integración de la comunidad que integrara el centro de 

rehabilitación visual. 

Dentro del proyecto, las circulaciones serán definidas por medio de la forma creada por este 

ojo, para que lleve la secuencia de estas líneas. Los cuales lo zonifican horizontal y 

verticalmente. 

 

8. Proyecto  

En cuanto al proyecto me enfoque mucho en que tuviese un ambiente campestre donde el 

edificio estuviera rodeado de muchas zonas verdes, también como punto principal que fuera de 

una sola planta ya que las personas con limitación visual se desplazarían mejor por todo el centro 

de rehabilitación sin tener ninguna clase de obstáculos como escaleras y desorientación. 

 

Figura 47. Unica Planta del Proyecto. 
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El centro de rehabilitación está integrado por 4 módulos  

                       

                                                                                                                                              

                                                                                                       

                                                                            

Figura 48. Zonificación Planta 

 

Zona Circular Administrativa y Consulta 

Esta zona está comprendida por el área administrativa como rectoría, los coordinadores, 

consultorios (psicología, trabajo social, terapia ocupacional, enfermería) también locales, 

Biblioteca, sala profesores y Auditorio cafetería, estos 2 espacios cumplen 2 funcionalidades; por 

un lado, es para uso de los estudiantes para sus reuniones escolares y/o prestaciones etc. Y por 

otro lado como para uso externo de personas que requieren el espacio para sus presentaciones 

privadas (esto sería en calidad de préstamo o alquiler). En cuanto a las alturas el auditorio tiene 

la máxima altura de 6.50 mt y el resto de áreas de la zona circular miden 5.30 mt. 

 

Figura 49. Zona Administrativa y Consulta.  
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Figura 50. Reinders Auditorio. 

 

     

Figura 51. Reinders Sala profesores. 
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Figura 52. Reinders Cafetería. 

 

 

     

     

Figura 53. Reinders Entrada Principal y Recepción. 
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Figura 54. Reinders Patio Central. 

 

     

Figura 55. Reinders Biblioteca. 

 

 

Figura 56. Reinder Vista desde la esquina calle 103 A. 
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Zona de Aulas 

La zona de aulas esta comprensiva por 10 salones para diferentes clases teóricas y un salón 

especial para enseñanza del Braille, ya que este es el idioma por el cual las personas invidentes 

pueden expresarse textualmente, estas clases se darían a niños de temprana edad o a las personas 

que estén en rehabilitación por perdida de la visión debido a accidentes etc. 

Todas las circulaciones del centro de rehabilitación están adecuadas por senderos de baldosas 

especiales para los invidentes porque tienen las características que ellos necesitan para saber por 

dónde desplazasen. 

Esta zona consta también por una batería de baños tanto para niñas como para niños. 

La altura de esta zona es de 3.0 mt en el lado más alto que es el su exterior y a 2.20 mt hacia 

el centro del módulo, el corredor principal es amplio de 3 mt y tiene baldosas que direccionan a 

los invidentes a las diferentes aulas, este tiene una cubierta cóncava en policarbonato que es 

continua hasta la zona de talleres, tiene una altura de 2.5 mt y recibe las aguas de las cubiertas de 

los salones. 

 

Figura 57. Zona de Salones. 
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Figura 58. Reinders Zona de Salones. 
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Zona de Talleres y Servicios. 

La zona de talleres tiene la misma secuencia que viene desde la zona de aulas teniendo en 

común las alturas, las cubiertas y materiales, en cuanto a la función de esta área está diseñada 

para tener espacios que ayudan al invidente a rehabilitarse y capacitarse para la inclusión a la 

sociedad, donde pueda desempeñar y ejercer oficios como panadería, cerámica, cocina, 

manualidades y música. 

Otros espacios de esta zona es el gimnasio como ayuda física, y piscina para las diferentes 

terapias en el agua. Tiene baños y vertieres para niños y niñas al igual que una batería de baños.  

También cuenta con un espacio (apartamento modelo) que es para reconocimiento de 

mobiliarios donde el invidente puede por medio del tacto saber cómo son los objetos y zonas con 

las que convivimos a diario como por ejemplo como es una cocina, cama, sofá, nevera, 

lavamanos etc. 

Las áreas de servicio ya son los cuartos eléctricos, mantenimiento, cuarto de basuras etc. 

 

Figura 59. Zona de Talleres y Servicios. 
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Figura 60. Reinders Talleres. 

 

 

     

Figura 61. Reinders Aula de Musica. 
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Figura 62. Reinders Piscina. 
 

     

Figura 63. Reinders Gimnasio. 

  

 

Zona de Parqueadero y Recreación.  

Esta zona está en un espacio central, los parqueaderos tienen el ingreso a los vehículos por la 

calle 103 con espacio para parquear 1 ambulancia, 2 parqueaderos para personas con 

discapacidad, 4 parqueaderos de motos y 13 para carros. No posee cubierta. Con portería 

independiente para el control de los vehículos este si tiene cubierta plana.  

 

La parte de recreación es una cancha múltiple para que los niños y jóvenes del centro de 

rehabilitación realicen sus actividades recreativas, y intercalases, así como eventos que alberguen 
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a sus familias. Esta consta de una cubierta descolgada sostenida por unas columnas de grandes 

magnitudes a los extremos de la cancha. 

 

Figura 64. Zona de Parqueadero y Recreación.  

 

     

Figura 65. Reinders Parqueadero. 

 

     
Figura 66. Reinders Cancha Multiple. 

 

 

 



CENTRO DE REHABILITACIÓN VISUAL               63 

 

Bibliografía 

 

Asociación Argentina de Baja Visión. (2009) [Fecha de consulta: 18 Agosto 2015] Disponible 

en: http://uniondepersonasconbajavision.blogspot.com/search/label/AFECCIONES 

CRAC. Rehabilitación Visual Integral. (1961) [fecha de Consulta: 30- Abril- 2015] Disponible 

en: http://www.cracolombia.org/ 

Ministerio de Educación (sf) El desarrollo infantil y las competencias en la primera infancia. 

[fecha de consulta: 29- febrero - 2015] Disponible en:  

http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/channel.html.  

ETACI. Escuela Taller para Ciegos. Bucaramanga. (9 – Octubre –1969)  [fecha de Consulta: 

 1-mayo-2015] Disponible en: 

https://es-la.facebook.com/escuelataller.paraciegos 

Guía operativa para la prestación del servicio de atención integral a la primera infancia. (sf) 

[fecha de Consulta: 29-Febrero-2015] Disponible en: 

http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/article-177848.html 

Instituto Nacional para Ciegos. (sf) [Fecha de consulta: 29- Abril-2015] Disponible en: 

http://www.inci.gov.co   

 

 

 

 

 

 

http://uniondepersonasconbajavision.blogspot.com/search/label/AFECCIONES
http://www.cracolombia.org/
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/channel.html
https://es-la.facebook.com/escuelataller.paraciegos
http://www.inci.gov.co/


CENTRO DE REHABILITACIÓN VISUAL               64 

Apéndices 

Apéndice A.  Planta General. 
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Apéndice B. Planta de cubiertas. 
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Apéndice C. Detalle de Baños y Salones. 

  

 



CENTRO DE REHABILITACIÓN VISUAL               67 

Apéndice D. Detalle Baño Zona Húmedas. 
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Apéndice E. Fachada Frontal y Posterior - Corte A-A´ y B-B´. 
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Apéndice F. Fachada Locales - Corte C-C´ Y D-D´ 
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Apéndice G. Detalle Corte Auditorio 
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Apéndice H. Detalle corte corredor principal. 
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Apéndice I. Detalle corte plaza central. 
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Apéndice J. Detalle corte salones y isométrica estructura cubierta. 
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Apéndice K. Planta Estructura. 
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Apéndice L. Estructura Cubierta. 
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Apéndice M. Isométrica Cubierta. 
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Apéndice N. Isométrica Frontal. 
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Apéndice Ñ. Isométrica Posterior. 

 


