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Resumen 

 La infraestructura educativa en Bogotá y las instituciones encargadas del aprendizaje 

de las personas con el espectro del trastorno autista (TEA) no han tenido en cuenta los 

parámetros arquitectónicos necesarios para el desarrollo integral de esta población. El 

objetivo del proyecto es el diseño de una institución educativa que cumpla con los protocolos 

arquitectónicos establecidos para lograr la adecuada formación de las personas con TEA.   

El proyecto se desarrolló en tres fases. La primera fase de la investigación permitió 

establecer las diferencias y similitudes presentes en los documentos recopilados. En la 

segunda fase de la investigación, se realizó un análisis de la situación problema sustentado 

en los referentes teóricos que establecen los parámetros necesarios para llevar a cabo un 

proceso educativo exitoso con las personas y familias que tienen esta condición. La tercera 

fase de la investigación se diseñó el proyecto arquitectónico teniendo en cuenta la 

información obtenida en las dos fases anteriores.  

En el aspecto constructivo los aportes del proyecto son: utilización de materiales 

sostenibles y modulares que reducen en un 50% el tiempo de construcción en obra al ser un 

sistema off site (sistema de construcción que se realiza en un lugar diferente y posteriormente 

se ubica en el lugar donde va a ser implantado). Además, el proyecto incorpora bio digestores 

como método de producción de bio gas y disposición de los desechos. También, para generar 

energía al interior del edificio desde las cubiertas se utilizaron paneles solares y las fachadas 

dinámicas del proyecto cumplen la función de regulador térmico y calórico a lo largo del día.  

El proyecto incorpora los aspectos formales esenciales para el diseño adecuado de 

una institución educativa para las personas con TEA destacándose las siguientes: vías de 



 

acceso, radiación solar, dirección de vientos, recorrido solar, vegetación existente y lotes 

aledaños. 

El diseño de las aulas y los espacios interiores tiene en cuenta el análisis de las 

determinantes arquitectónicas para el usuario como: espacios de transición, acústica, zonas 

de escape, secuencia espacial, zonificación sensorial. 

Palabras clave: Arquitectura, Diseño, Vegetación, Educación especial, Enfermedad 

mental, Patología, Acústica,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The educational infrastructure in Bogotá and the institutions in charge of learning for 

people with the spectrum of autistic disorder (ASD) have not taken into account the 

architectural parameters necessary for the comprehensive development of this population. 

The objective of the project is the design of an educational institution that complies with the 

architectural protocols established to achieve the adequate training of people with ASD.   

The project was developed in three phases. The first phase of the research allowed to 

establish the differences and similarities present in the documents collected. In the second 

phase of the research, an analysis of the problem situation was carried out based on the 

theoretical references that establish the necessary parameters to carry out a successful 

educational process with the people and families that have this condition. In the third phase 

of the investigation, the architectural project was designed taking into account the 

information obtained in the two previous phases.  

In the constructive aspect, the contributions of the project are: the use of sustainable 

and modular materials that reduce by 50% the time of construction on site because it is an 

off site system (a construction system that is carried out in a different place and later located 

in the place where it is going to be implanted). In addition, the project incorporates bio 

digesters as a method of producing bio gas and disposing of waste. Also, to generate energy 

inside the building from the roofs, solar panels were used and the dynamic facades of the 

project serve as a thermal and caloric regulator throughout the day.  



 

The project incorporates the formal aspects essential for the proper design of an 

educational institution for people with ASD, highlighting the following: access roads, solar 

radiation, wind direction, solar path, existing vegetation and surrounding lots. 

The design of the classrooms and interior spaces takes into account the analysis of the 

architectural determinants for the user such as: transition spaces, acoustics, escape zones, 

spatial sequence, sensory zoning. 

keywords: Architecture, Design, Vegetation, Special education, Mental illness, 

Pathology, Acoustics 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Introducción 

El centro educativo para personas con trastorno espectro autista (TEA) se encuentra 

ubicado en Bogotá, específicamente en la localidad de Santa Fe, barrio Alameda entre las 

calles (24 – 23) y la carrera (13 - 13ª). La ubicación del proyecto está vinculada con el Plan 

Parcial de Renovación Urbana Alameda Central (PPRU) cuyo eje estructural de conexión y 

desarrollo es el sistema de transporte masivo metro de Bogotá. Además, se relaciona con los 

lineamientos de la alameda que propone el plan parcial sobre la carrera 13ª y la calle 26. La 

ubicación del centro educativo TEA permitiría lograr un fácil acceso desde diferentes puntos 

de la ciudad.  

 En Bogotá, no existen protocolos arquitectónicos para el diseño de instituciones 

educativas utilizadas por las personas con TEA. Las aulas, de estas instituciones, no están 

diseñadas para lograr: espacios de transición con recorridos unidireccionales que generen 

jardines, internos y externos, cuya iluminación indirecta y vegetación cumplan con la función 

de ser zonas seguras y de escape.  

El centro educativo TEA fue diseñado de acuerdo con los parámetros arquitectónicos 

establecidos. Se realizó un levantamiento referencial, en donde se determinaron las 

estrategias de diseño de aulas. Se diseñaron las circulaciones unidireccionales para evitar 

distracciones y que sean espacios de transición. Se establecieron las características 

ambientales y sensoriales neutras (acústicas y lumínicas) para el diseño de jardines y patios 

internos y externos que conformen zonas seguras y de escape. 

 



 

El 93 % de las personas con TEA se encuentran ubicadas en los centros urbanos. El 

trastorno es más frecuente en hombres con un 85,7 %. Se presenta con mayor frecuencia en 

el estrato 4 un 12%, en el estrato 3 un 41,2 %. y el 24,3 % en el Estrato 2.  

Bogotá representa el 40.7 % de los casos del país. En Colombia se han formulado 4 

leyes buscando la inclusión de las personas con TEA (Ley 1618 del 2013, 1346 del 2009, 

1145 10 de julio del 2007. Específicamente, sobre el TEA se formuló el Proyecto de ley 083 

del 2015, que crea el sistema general para la atención integral y protección a las personas con 

TEA. El centro educativo TEA fue diseñado para cumplir con la legislación vigente y 

producir un servicio educativo cuyo diseño arquitectónico responda a las necesidades 

puntuales de las personas con este trastorno. 

El proyecto se desarrolló en tres fases. En la primera fase se identificaron las 

diferencias y similitudes de significados presentes en los documentos recopilados. En la 

segunda fase, se realizó un análisis de la situación problema sustentada en los referentes 

teóricos arquitectónicos y el desarrollo de la propuesta urbana planteada para el sector debido 

al impacto del proyecto sobre este. La tercera fase se llevó a cabo el proyecto centro educativo 

TEA. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Metodología 

 

   

Para la obtención de los datos necesarios que permitan el diseño del proyecto se 

utilizara una metodología cualitativa. Este tipo de investigación está dirigido a: identificar, 

describir, analizar, explicar y comprender datos que nos permitan el estudio de significados 

que son indispensables para aproximar el proyecto a las necesidades de la comunidad con 

TEA. Las creencias, valores y normas que convencionalmente han ido construyendo las 

familias y las instituciones relacionadas con el trastorno autista nos brindan información 

indispensable para que el proyecto se adapte a las necesidades de los usuarios. La 

metodología de la investigación cualitativa está organizada en tres fases: 

La primera fase de la investigación permitió establecer las diferencias y similitudes de 

presentes en los documentos recopilados. Para realizar esta fase se llevaron a cabo los 

siguientes procedimientos: 

1. Se analizaron los datos existentes de la población para establecer la magnitud del 

problema del espectro TEA en Bogotá. 

2. Recopilación y análisis de la legislación relacionada con la discapacidad y el 

síndrome TEA en Bogotá. 

 

- Circular del ministerio No.  0000017 del 25 de marzo del 2014 

- Ley estatutaria 1618 de 2013 

- Ley estatutaria 1346 de 2009 



 

- Ley 1145 10 de julio de 2007 

- Proyecto de ley 083 de 2015  

En la segunda fase de la investigación, se realizó un análisis de la situación problema 

sustentado en los referentes teóricos que establecen los parámetros necesarios para llevar a 

cabo un proceso educativo exitoso con las personas y familias que tienen esta condición. Para 

realizar esta fase se llevaron a cabo los siguientes procedimientos: 

1. Recopilación y análisis de los documentos teóricos de la arquitectura relacionada 

con el síndrome TEA para identificar las categorías básicas que contribuyan a la 

realización del proyecto.  

 

- ASPECTSS INDEX (Mostafa, 2014) 

- Arquitectura para el usuario autista (Ovacen, 2011) 

La tercera fase de la investigación se diseñó el proyecto arquitectónico teniendo en 

cuenta la información obtenida en las dos fases anteriores. Para realizar esta fase se llevaron 

a cabo los siguientes procedimientos: 

1. Análisis y simulaciones ambientales del sector determinando la mejor orientación 

y ubicación del proyecto según los estándares para el desarrollo de una institución 

educativa para las personas con TEA. 

2. Operaciones de diseño de acuerdo con los referentes teóricos aplicando cada una 

de las variables de diseño identificadas en los documentos teóricos.  

3. Elaboración del anteproyecto diseñando los espacios arquitectónicos interiores y 

exteriores del proyecto educativo.  



 

4. Análisis multiescalar sobre la población y la infraestructura en Bogotá obteniendo 

determinantes sociales, económicas y ambientales.  

5. Se realizó el plan parcial Alameda Central el cual permitió localizar el proyecto 

Educativo TEA en un entorno adecuado.  

6. Se implementaron nuevos métodos de construcción sostenible para la realización 

del proyecto, mediante sistemas modulares y prefabricados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Discusión 

 

 La psiquiatra infantil soviética Grunya Efimovna Sukhareva (1891-1981) detallo los 

principales síntomas del autismo, que anteriormente se conocía cómo “psicopatía 

esquizoide” (Autismo Diario, 2017).  

El Dr. Leo Kanner (1894-1981) publicó “Autistic disturbances of affective contact” 

(“Trastorno autista del contacto afectivo”) (The Embryo Project Encyclopedia, 1943), en este 

documento el autor describe el comportamiento y la educación de niños con TEA, entre los 

dos y ocho años, y los antecedentes de los padres.  

El Dr. Hans Asperger (1906-1980) conocido por sus tempranos estudios en trastornos 

mentales, especialmente en niños; identifico un patrón de conducta caracterizado por: falta 

de empatía, ingenuidad, poca habilidad para hacer amigos, lenguaje pedante o repetitivo, 

interés desmesurado por ciertos temas, torpeza motora y mala coordinación. Asperger solía 

utilizar la denominación de "pequeños profesores" para referirse a ellos, destacando su 

capacidad para hablar de sus temas favoritos de modo sorprendentemente detallado y preciso. 

(Scielo, 2011).  

Teniendo en cuenta, los estudios anteriores, se publicó en el Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (DSM-5) las distintas subcategorías del trastorno del espectro 

autista en donde se incluye trastorno de Kanner, trastorno desintegrativo infantil, trastorno 

de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado.  

Consideramos que existen los conocimientos científicos necesarios sobre el TEA que 

nos permiten conocer al usuario y sus patologías para lograr un diseño adecuado a sus 



 

diferencias. Pero, esta información científica no ha sido tenida en cuenta en el diseño 

tradicional que tiene las instituciones educativas actualmente en Bogotá. 

Es necesario que los espacios diseñados para la formación de las personas con TEA 

tengan unas condiciones específicas. Estamos de acuerdo con los parámetros que propone la 

Arquitecta Magda Mostafa en su guía ASPECTSS INDEX (Mostafa, 2014) :  

- Espacios Acústicos: Este criterio propone que el entorno acústico sea controlado para 

minimizar el ruido de fondo, el eco y la reverberación. El nivel de dicho control acústico 

debe variar de acuerdo con el nivel de enfoque del usuario requerido dentro del espacio, así 

como el nivel de destreza y la severidad del autismo de sus usuarios.  

- Secuencia espacial: Los espacios deben fluir de la manera óptima posible entre una 

actividad y la otra a través de una circulación unidireccional con un rango de distracción 

mínimo utilizando zonas de transición.   

- Espacios de escape: El objetivo de este espacio es proporcionar un respiro para el 

usuario autista de la sobre estimulación que se encuentra en su entorno y deben proporcionar 

un entorno sensorial neutro.  

- Espacios Sensoriales: Los espacios deben organizarse de acuerdo con su calidad 

sensorial, en lugar de una zonificación funcional típica, mediante el uso de colores y códigos 

sobre los mismos colores. 

En nuestro continente Erick Bojorque Pazmiño, Arquitecto ecuatoriano, ha realizado 

investigaciones relacionadas con el trastorno autista. En su guía Arquitectura para el usuario 

autista (Ovacen, 2011)nos menciona la importancia de tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  



 

- Déficit en socialización: Se enfoca en el diseño de los espacios flexibles y lugares que 

faciliten la integración como parques o patios interiores.  

- Déficit cognitivo, imaginativo y planificación: Requiere espacios de fácil asimilación, 

recorridos que mantengan la temporalidad de su percepción y sistematización que permitan 

autonomía. 

- Déficit de lenguaje: Condiciones ambientales sensibles con los sentidos. 

Como se puede observar en los parámetros anteriores es necesario divulgar estos 

conocimientos para lograr diseños arquitectónicos incluyentes que se adapten y evolucionen 

de acuerdo con las necesidades específicas de la población con TEA.  

La magnitud del TEA, la legislación vigente nos permite identificar las condiciones 

arquitectónicas especiales que se requieren para el diseño de una institución educativa que 

facilite la inclusión de estas personas en la vida social y cotidiana. En la actualidad el diseño 

de las aulas, circulaciones y espacios de recreo propician una mayor exclusión de las personas 

que tienen esta patología. Es indispensable que las facultades de arquitectura incorporen en 

la formación básica los parámetros que se requieren para lograr diseños incluyentes que 

tengan en cuenta todo tipo de discapacidades.  

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Resultados 

 

El estudio del sector permitió identificar la inexistencia de instituciones educativas 

que permitan la inclusión de las personas con TEA. La estratificación del sector es 1 y 3 y la 

mayoría de la población con TEA en Bogotá está ubicada en estos estratos socioeconómicos.  

La cercanía de la localidad con: la estación de Transmilenio calle 26, el futuro 

proyecto del metro de Bogotá y el proyecto Regiotran permitirán una amplia conectividad 

que facilitará el acceso al centro educativo desde diferentes puntos de Bogotá. 

En la implantación del proyecto se tuvo en cuenta lo siguiente: 

- Vías de acceso (carrera 13, carrera 13ª y calle 24, calle 23) 

- Radiación solar 

- Dirección de vientos  

- Recorrido solar 

- Vegetación existente  

- Lotes aledaños  

 



 

 

Imagen 1: Localización TEA  

 

Imagen 2: Localización TEA  

 

 



 

Esto permitió que las fachadas más largas quedaran localizadas en sentido oriente- 

occidente lo que favorece una mayor: iluminación natural, circulación de vientos y captación 

solar al interior de la edificación para lograr confort de forma natural. Las fachadas más 

cortas se orientaron sentido norte-sur permitiendo que los espacios internos y las zonas verdes 

del proyecto permanezcan frescas por el cruce de vientos y tengan una iluminación óptima. 

 

Imagen 3: Bioclimática pasiva TEA  

En el aspecto constructivo el edificio utiliza materiales sostenibles y modulares que 

reducen un 50% el tiempo de construcción en obra al ser un sistema off site. Estos materiales 

son el CLT (madera laminada cruzada) y el acero en la parte estructural. El CLT además de 

sus capacidades estructurales es un material sostenible ya que es extraído de bosques 

reforestados donde la producción de madera es controlada mediante procesos de siembra de 

árboles y asimismo ayuda a disminuir la producción de co2 sobre el hormigón tradicional.   

 



 

 

Imagen 4: CLT TEA  

El manejo de bio digestores como método de producción de bio gas y disposición de 

los desechos permite disminuir el consumo de energía en el edificio. La implementación de 

paneles solares, para generar energía al interior del edificio desde las cubiertas, disminuye en 

un 70 % el consumo de energía convencional. Las fachadas dinámicas cumplen la función 

de regulador térmico y calórico a lo largo del día, maximizando la utilización de la energía 

solar y la iluminación natural en el proyecto. En las diferentes cubiertas los tragaluces en 

forma de tubo con un recubrimiento en aluminio de material reflectante, generan luz natural 

al interior de los espacios.  



 

 

Imagen 5: Sostenibilidad TEA 

El diseño de las aulas y los espacios interiores se enfocó principalmente en el análisis 

de las determinantes del usuario, donde los espacios cumplen con diferentes parámetros. En 

la parte acústica se genera un control del entorno minimizando el ruido externo de las aulas, 

el eco y la reverberación permitiendo un nivel de enfoque alto según la actividad.  

El manejo de la secuencia espacial permitió organizar los salones y espacios en un 

orden lógico programado para dichos espacios, los cuales fluyen de manera óptima de una 

actividad a otra a través de una circulación unidireccional con la mínima interrupción y 

distracción.  

Las zonas de escape distribuidas en los espacios, proporcionan un respiro para el 

usuario autista teniendo en cuenta la sobre estimulación de su entorno. Estos espacios están 

diseñados con unas áreas pequeñas, o divisiones, conocidas como zonas de escape que 



 

funcionan como rastreo de una sección tranquila en una habitación generando un entorno 

sensorial neutro con estimulación mínima.  

 

Imagen 6: Diseño aulas TEA 

  

             

Imagen 7: Zonas de escape TEA 

 



 

5.Conclusiones 

 

La realización del proyecto TEA demostró que es posible construir espacios 

arquitectónicos que se adapten a las necesidades específicas de una población cuyas 

características físicas, mentales y sociales necesitan un diseño adecuado para que estas 

personas logren desarrollar plenamente sus capacidades. Esta población ha sido 

tradicionalmente excluida de los beneficios económicos, sociales y culturales que trae 

consigo la educación. 

El diseño de los espacios se configuro teniendo en cuenta unos parámetros 

específicos: Radiación solar, dirección de los vientos, vegetación, ubicación, entorno, 

materialidad. Todos estos aspectos están relacionados con la necesidad de generar espacios 

sostenibles. En un mundo cada vez más globalizado es necesario construir y diseñar espacios 

que contribuyan a visibilizar las problemáticas económicas, sociales y culturales que trae 

consigo el acelerado cambio climático. 

La totalidad del diseño tiene en cuenta las características de diseño arquitectónico que 

se requieren para lograr la satisfacción de los usuarios con TEA: acústica en los espacios 

interiores, secuencial espacial con recorridos unidireccionales, zonas de escape alrededor de 

las aulas, zonas de transición con estímulos sensoriales y zonas seguras sin alterar el sentido 

del espacio. 

La universidad nos permitió llevar a cabo un proyecto que tiene un alto contenido 

social. Tuvimos la oportunidad de abordar una problemática diferente e innovadora que se 

aproxima a la realidad que viven las personas con TEA y sus familiares. El proceso de diseño 



 

tenia necesariamente que responder a las necesidades de esta población y esto nos obligó a 

considerar otros aspectos de la arquitectura que pueden contribuir a satisfacerlas. Una 

Arquitectura que sea incluyente que contribuya, en alguna medida, a limitar los prejuicios 

que los ciudadanos tienen acerca de los vínculos existentes entre la educación superior y las 

problemáticas del país. Este acoplamiento y sincronía es posible si la academia mantiene 

estas oportunidades formativas para futuros estudiantes en beneficio de la sociedad. 

El proyecto TEA nos hace ver que es posible vincular la arquitectura con el desarrollo 

social del país, porque ofrece oportunidades educativas para una población que ha sido 

tradicionalmente excluida de este campo. Además, permite la integración de ellos y sus 

familiares en un espacio arquitectónico adecuado a sus necesidades específicas. 

El diseño arquitectónico del proyecto TEA permite que este se pueda convertir en un 

polo articulador de las diferencias que conviven en un territorio urbano. Más allá de su valor 

estético el proyecto contribuirá a la solución de las problemáticas que tienen las ciudades es 

un punto de partida para crear conciencia sobre las diferencias y las relaciones vitales entre 

arquitectura, la salud y los entornos. 

Las características arquitectónicas específicas del proyecto TEA pueden ser utilizadas 

como guía de diseño para futuras construcciones relacionadas con centros educativos para 

personas con síndrome autista en otras ciudades del país. 
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Anexos 

Anexo 1 planos arquitectónicos  
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Plano A002- Planta sótano  
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Plano A003- Planta primer piso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano A004- Planta segundo piso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano A005- Planta tercer piso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano A006- Planta cuarto piso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano A007- Fachada norte y sur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano A008- Fachada oriente y occidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano A09- Corte Longitudinal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano A013- Corte transversal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano A012-A-Detalle A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano A012-A1-Detalle A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Plano A012-A2-Detalle A2 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Plano A012-A3-Detalle A3 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Plano A012-A4-Detalle A4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Plano A012-A5-Detalle A5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano A012-A6-Detalle A6 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Plano A012-A7-Detalle A7 
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Anexo 3 Portafolio  

- Portafolio Evo  

- Portafolio pro 

Anexo 4 Panel Arquitectónico 

 

 


