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ANALISIS ARQUITECTONICO Y NODAL DE ACCESIBILIDAD FISICA FRENTE AL PMEE, PARA PERSONAS EN
CONDICION DE DISCAPACIDAD.
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2 .1 Introducción
En la actualidad se ha generado un crecimiento de gran importancia por temas de carácter
social e institucional, la educación y en su medida la accesibilidad a esta como medio físico.
A partir de esto se decidió examinar estos
temas analizándolos y comprendiéndolos desde la perspectiva del Plan Maestro de Equipamientos Educativos “PMEE” y como este contempla la inclusión educativa para personas en
condición de discapacidad. De esta manera se
genera un análisis del PMEE y la accesibilidad,
que dará resultados de diagnóstico que posteriormente se enlazaran con un cruce de información y con esto comprender de mejor manera como el PMEE, responde a las necesidades de las personas en condición de discapacidad.
En este orden el Estado debe implementar políticas y planes que contemplen estándares
mínimos que regulen la prestación de la calidad en cuanto a servicio, infraestructura , accesibilidad física y entorno de donde se desarrolla la actividad educativa. Así la Ley general
de educación (115 de 1994) cap III atención a
personas en condición de discapacidad , las
Normas técnicas colombianas “NTC”, El Plan
Maestro de equipamientos educativos “PMEE”,
son reflejos de este tipo de políticas.
El PMEE es un plan maestro que se genero en
el año 2004 y su aplicación en el año 2006,
con una duración de 8 años a partir de la fecha, buscando mejorar la calidad de la educación publica, privada, formal y no formal mediante nuevos enfoques educativos y el mejoramiento de las instituciones en su planta física. El plan se divide en 4 enfoques, el primero
consiste en la oferta pedagogía con sentido
social, segundo servicio educativo sustentable,
tercero, oferta pedagógica con calidad espacial/ accesibilidad y cuarto servicio educativo
como sistema/ Nodos .Así los dos últimos en-

foques se analizaran de manera mas detalla
frente al tema de la accesibilidad física al medio educativo .
Entiéndase la accesibilidad como la respuesta
de los entornos que permitan satisfacer las necesidades de los usuarios permitiéndoles
desarrollar sin esfuerzo sus acciones, sin importar que tipo de capacidades tengan . A si
mismo el nodo se entiende como un área determinada con aglomeración de equipamientos
que se encuentran cerca los uno con los otros,
y se constituyen como un área de interés urbano que enmarca marca en una función educativa, todo esto con miras a la calidad de la
educación.
La calidad de la educación se soporta en aspectos académicos, pedagógicos y didácticos,
pero también y de manera relevante se acude
a los factores de infraestructura y arquitectónicos, relacionados con la adecuación de los
espacios de uso constante por parte de estudiantes y docentes, los accesos a las edificaciones y los demás espacios destinados al
cumplimiento de la función educativa y la disminución de factores de riesgos y accesibilidad
física para la población de los colegios públicos que hacen uso de estas edificaciones y su
entorno.
Al ser los colegios y sus espacios entornos que
brindan bienestar, educación y seguridad, son
muestras reales de la capacidad de diseñar
formas correctas y adecuadas que brinden y
respondan a las necesidades de todos, tanto
educativa como inclusivas en el contexto físico
respondiendo de manera correcta a las personas que presenten o no algún tipo de discapacidad.
Esto se fundamenta en el Articulo 44 de la
Constitución Nacional Política de la Republica
de Colombia , “Son derechos fundamentales
de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación

1. Constitución Política de la Republica de Colombia Año : 1991 Articulo 44

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener
una familia, el cuidado y amor, la educación y
la cultura, la recreación y la libre expresión de
su opinión” (1). La Educación hace parte de los
derechos fundamentales para la población, es
igualmente reconocida como un servicio público que contribuye de manera importante con la
disminución de la pobreza y desigualdad al
constituirse como factor de ascenso social para las personas que acceden a ella, cuando es
prestada con calidad en cuanto a educación e
infraestructura , accesibilidad física, orientada
hacia la población que corresponde, niñez, juventud y adultos en formación básica.
De esta manera se puede llegar a evidenciar si
el PMEE responde o no en su totalidad al tema
de la accesibilidad física frente a los estándares arquitectónicos allí propuestos.

2.2 Planteamiento del Problema.
Dentro de los derechos fundamentales que
contempla la constitución política de la Republica de Colombiana a través de artículos 44,
45, 67 del Capítulo 2, La educación es un derecho de la persona con una función social: con
ella se busca el acceso al conocimiento, a la
ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación forma a las
personas y mejora la calidad de vida de ellas,
además de ser obligatoria y gratuitita entre los
5 a los 15 años de edad (un año de preescolar
y nueve de educación básica primaria y secundaria) debe garantizar su adecuada prestación
en cuanto a cubrimiento y calidad, es decir a
las “condiciones necesarias para su acceso y
permanencia en el sistema educativo”. Conforme a esto el derecho a la educación es para
todos sin generar ningún tipo de exclusión , así
mismo las personas en condición de discapacidad según la Convención Internacional sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad. Diciembre de 2006 , ratifico frente a los
estados parte entre ellos Colombia que los Estados “Deben asegurar que las personas no
queden excluidas del sistema general de educación por motivos de su discapacidad, y que
los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria gratuita
y obligatoria ni de la enseñanza secundaria,
una educación de calidad y en igualdad de condiciones con las demás personas”(2).
En concordancia con lo anterior la fundación
Saldarriaga Concha genero el indicador de exclusión en educación elaborado para evaluar el
impacto de la limitación en la prestación del
servicio a la educación dado en el años 2010,

este enmarca los diferentes departamentos del
país y determina una evaluación a la población
que se ve afectada. El sondeo concluye con un
total de 305.439 personas en condición de discapacidad excluidas educativamente en Colombia para el año 2007. Valga aclarar que la exclusión según la convención internacional para
personas en condición de discapacidad se toma de la siguiente manera :

Fuente Elaboración Propia Tomado documento diagnostico fundación
Concha.

Dentro de las personas en condición de discapacidad 46.691 se ubican en la ciudad de Bogotá (15%), la ciudad con el mayor índice evaluado. Según el censo del DANE del año 2005
y en comparación con los índices de población
sin ninguna discapacidad contrasta los porcentajes, evidencia la deficiencia en las oportunidades de acceso y permanencia de las dos poblaciones frente al total pero con énfasis en las
limitaciones de cobertura de las personas en
condición de discapacidad y las clasifica por
rangos de edades así para la población de 3
años 13.7% asiste a un establecimiento de educación formal, de 3 a 5 años el 39.1%, de 6 a

http://www.colombialider.org/discapacidad-en-colombia-reto-para-la-inclusion-en-capital-humano.pdf (2)

11 años el 78.7% y de 12 a 17 años el 66.2%
respectivamente de un 100%.
Según el DANE el cumplimiento obligatorio del
derecho a la Educación en cuanto a cobertura,
se observa que para el año 2012 según las estadísticas había una población en formación de
10.641.243 estudiantes, de nivel preescolar,
básica primaria, secundaria y media, casi el
25% de la población total del país, y para la ciudad de Bogotá un total de 1.462.177 alumnos,
es decir el 13% de estudiantes del país están
concentrados en la capital. Tanto para el país
como para la capital, y abordando la dimensión
de calidad de la formación educativa, y en un
contexto de exacerbada desigualdad se puede
inferir que una de las poblaciones mas afectadas es las de las personas en condición de discapacidad muchas veces extralimitadas y marginadas a la pobreza. Ellas al igual que su posibilidad de acceder y mantenerse a un derecho
como lo es la educación hace inferir que se esta enfrentando a una problemática de exclusión
del capital humano.
Así como lo muestra lo muestra el siguiente
grafico la tasa de asistencia para personas en
condición de discapacidad nunca es del 100%
frente a las instituciones educativas, lo que representa un exclusión directa y falta de oportunidad para las personas.

En esta tabla se muestra la asistencia de personas en condición de discapacidad a los centros
educativos públicos de una 100% de asiste, se
puede observar que la población entre las edades de 6 a 11 años son los que tiene una mayor
tasa de asistencia, siguiendo los mayores de 12
a 17 años, los niños mas pequeños son los que
tiene una tasa mas baja de asistencia a centros
educativos.

2.2 .
Grafico de tipo de colegios en Bogotá Grafico #2
Nivel Jerárquico del Plan Maestro de equipamientos
educativos PMEE Grafico # 3.

La siguiente grafica muestra el nivel jerárquico
que se encuentra el PMEE que lo precede y
que antecede

Tasa de asistencia de niños en condición de discapacidad a colegios públicos. Tabla # 1

Fuente Elaboración Propia tomado de las estadísticas de DANE.

Fuente Elaboración Propia según documento diagnostico fundación
Concha.

De esta forma la Secretaria de Educación “
SED” y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, “DANE” , Bogotá presenta
una red de 651 colegios divididos en tres categorías: oficiales 359 que representan el 55%,
concesión 25 el 4 %, convenios 267 el 41%,
para satisfacer una demanda de 1.500.000
alumnos entre los 5 y 16 años de edad. Por lo
tanto los colegios deben tener componentes
arquitectónicos en cuanto al espacio, la calidad
para responder a la demanda, y en la misma
circunstancia poder brindar un servicio idóneo
de calidad frente a la accesibilidad física y
competitividad para la comunidad en general y
con espacial énfasis en las personas en condiciones de discapacidad.

Por otra parte al desarrollo educativo, Colombia
hace parte de los países que participan en el
programa PISA “ Programa Internacional de
Evaluación de Estudiantes”, a partir del año
2006 , el cual desarrolla pruebas para analizar
las competencias en lectura, matemáticas y
ciencias, como resultado de estos análisis Colombia periódicamente ha ocupado los últimos
puesto entre 67 países del mundo, lo que genera gran preocupación en el tema educativo.
Dando respuesta a esta demanda y falencias el
gobierno, ministerio de educación y la secretaria de educación a través de los años han implementados leyes y políticas para mejorar los
estándares de la educación en cuanto su parte
física y académica, de esta manera responder
de correctamente a los retos de la educación y
su accesibilidad física.
En este orden de ideas y por el mismo año de
la presentación de la primera prueba pisa años
2006, se implemento en la ciudad de Bogotá el
Plan maestro de equipamientos educativos
PMEE, el cual se genera a partir de unos fundamentos como los son:

Fuente Elaboración Propia tomado del Pmee, archivo digital PDF.

El PMEE, es el plan maestro de equipamientos educativos el cual es un instrumento de
planificación que diseña las estrategias para su
dimensionamiento, en relación con las condiciones físico-espaciales de los ambientes educativos, la capacidad de cobertura de cada establecimiento” accesibilidad física” la cantidad y
forma de localizarse en el territorio “ nodos”,
para la consolidación de un sistema territorial
del servicio educativo.

2.2 .
En esta medida el PMEE, hace referencia a las
normas técnicas colombianas “NTC” colombianas , para el desarrollo de los proyectos educativos y que estas regulen toda lo referente con
la accesibilidad física de los centros educativos y su entorno. Dentro del esquema de los
colegios y el PMEE, en la actual administración
de Gustavo Petro se prometieron 125 colegios
nuevos colegios que respondieran a las nuevas
especificación de PMEE, de los cuales solo 3
se entregaron comenzando el año 2014 y otros
tres comenzando el 2015, valga aclarar que los
colegios que se entregaran son proyectos de
las alcaldías anteriores como la de Luis Eduardo Garzón 2004– 2008 y Samuel Moreno Rojas
2008—2011, así mismo las metas en la presente administración dentro de los dos primeros
años de gestión era la construcción o restitución
de 23 colegios y culminación de 24 de administraciones anteriores , lo que lleva como resultado según el concejal Juan Carlos Flores
del 100 % de las acciones se lleva nos mas el
20% de las acciones realizadas, por otro lado
la mayoría de los colegios que se están terminado son de administraciones pasadas lo que
conlleva al nuevo análisis de la estructura, gracias al nuevo código de sismo resistencia
NSR10, para la adecuación de estos centros.
A continuación encontramos los colegios entregados y los que faltaron por construir por las
diferentes administración comenzando desde el
2004 hasta 2013.

Tabla colegios entregados 2004 2007 # 4

Tabla Colegios Construcción 2004-2007 # 5

Fuente elaboración

Fuente elaboración Propia, tomado de plan desarrollo Bogotá sin
indiferencia2004 /2007

Propia, tomado de plan desarrollo Bogotá sin

indiferencia2004 /2007

Todas estas acciones representaron el 3% del
PIB, producto interno bruto de Bogotá durante
el años 2006, una inversión superior a 2 billones de pesos.
Continuando con las administraciones que
abarcan el PMEE, la siguiente administración
de Samuel Moreno y esta se representa por
una tabla de colegios intervenidos y ninguno
realizado de manera nueva , todos fueron reajustados a la normativa, valga aclarar que en
registro de colegios intervenidos de la SED, y la
redición final de cuentas de esta administración
no detalle que colegio fueron intervenidos ni
que tipo de intervención se realizo , lo que representa con cifras dentro del sector educativo.

2.2 .
Porcentaje de colegios oficiales con obras de

Porcentaje de colegios Administración Gustavo

mejoramiento . # 6

Petro. # 7

Tomado de Informes de gestión proyecto 563 “Construcción Conser-

Fuente elaboración Propia, tomado Secretaria de Educación Informe
anual 2013.

vación de La Infraestructura Del Sector Educativo”.

De la anterior tabla y analizando la rendición
de cuentas se puede decir que para el año
2011 la SED intervino en 358 colegios oficiales
y 25 colegios en concesión, que equivalen a
383 colegios de estos 327 fueron intervenidos
con obras de mejoramiento, reforzamiento, ampliación o reposición. Según la administración
de Samuel Moreno esto llevo a que el 45.7% de
los colegios públicos tengan infraestructuras
acordes con los estándares de las normas de
infraestructura y seguridad, que contempla el
PMEE.
En la actual administración de Gustavo Petro ,
y la secretaria de educación en el año 2013, el
SED” manifestó que hay cerca de 300 obras , y
de estas 73 ya están listas para entregar , el
gran problema que se tiene sobre esas 73
obras es que no son colegios nuevos ni mayores cupos, son ampliaciones adecuación y reformas de las instituciones ya construidas, lo
que representa atraso en las obras, manejo
muy corto del PMEE y por consecuencia una
accesibilidad tanto educativa y física deficiente.
(3)
Secretaria de Educación SED, Informe 2013 pdf ( 3)

En resumen la red de colegios públicos de Bogotá , muy pocos cumplen con la normativa
frente al PMEE, y por ende de accesibilidad física, en este caso la dedicación por entregar
obras ha dejado de una lado las necesidades
del usuario los estudiantes y el diseño universal “ accesibilidad física”, lo que no ha permitido
en los centro educativos de la ciudad disminuir
la brecha y generar una mayor inclusión de las
personas en condición de discapacidad.
La normativa para establecimientos ya se encuentra estipulada desde los años 1989 y progresivamente los planes que se han abordado
para mejorar estas ya se han implementado. De
la misma manera la regulación para las personas en condición de discapacidad, los tratados
se han manifestado desde hace 10 años, lo importante del tema es el aspecto no resuelto y
manejo de estas políticas en los planteles educativos y sus alrededores, lo que lleva a un carácter primordial de aproximación al componente físico de las instituciones educativas publicas
y su accesibilidad física a estos espacios , lo
que permita mostrar como responde el PMEE, a
la accesibilidad física de las personas en condi-

ción de discapacidad, como este PMEE , aborda este para hacer la educación mas accesible,
inclusiva , para todas las personas, no es claro
generar ciertas políticas y planes como el
PMEE, si no se da un cumplimiento acorde he
idóneo frente a todos sus componente y en espacial al de la discapacidad.

2.3 Delimitación del Problema.

Porcentaje de Colegios Públicos Por localidad Grafico # 9

El PMEE, es un plan que se desarrollo en el
año 2004 y su ejecución comenzó en el año
2006, por medio de unos estudios realizados
por la Secretaria de educación “SED”, la Uni
versidad Nacional de Colombia , Ministerio de
Educación. El cual hace un reconocimiento
de los colegios públicos, como lugares para la
prestación de un servicio de alta demanda,
frente a su infraestructura, uso y servicios, los
enmarca en rangos, para la prestación de un
servicio adecuado y accesible físicamente. De
la misma manera el PMEE , se cataloga
como :
“instrumento de planificación que traza las estrategias para un dimensionamiento, en relación con las condiciones físico-espaciales de
los ambientes educativos, la capacidad de
cobertura de cada establecimiento la cantidad
y forma de localizarse en el territorio, para dar
una consolidación de un sistema territorial del
servicio educativo que esté en armonía con la
estrategia de ordenamiento territorial de la ci
dad. así mismo, define las escalas, los línea
mientos generales deslocalización y las condi
ciones específicas de funcionamiento. (4)
El PMEE funciona paras equipamientos edu
cativos de carácter públicos, privados, forma
les , no formales y jardines y esta fundamenta
do en 4 lineamientos Oferta Educativa con
Sentido Social , Servicio Educativo Sustenta
ble , Oferta con Calidad Espacial , Servicio
Educativo como Sistema , aparate de eso el
PMEE se crea con 4 Dimensiones: La social
y Cultural , La publica y de Gobierno , Espacial
y Arquitectónica, Espacial y Urbana, Las cuales
se mostraran a continuación con mayor detalle.

2.3 .

Tabla de lineamientos de PMEE Tabla # 8

Fuente elaboración Propia, tomado del PMEE, documento presentado
por U Nacional , Pdf.

Así es como el PMEE, se fundamenta y pretende responder a todas la necesidades que presenta la educación en la ciudad de Bogotá, de
estos lineamientos mencionados con anterioridad los resaltados con color azul son los tema
de interés en la revisión de los aspectos relacionados en el PMEE, frente al lineamiento 3-4 y
la aplicación de las normas universales de diseño, para personas en condición de discapacidad en edades escolar como lo especifica el
PMEE, entre los 5 y 16 años de edad.
A continuación se presentan las tablas de demanda efectiva en la ciudad de Bogotá , los tipos de colegios que existen y en que localidades hay mayor índice o demanda educativa, de
esta forma poder analizar que tipo de localidades exige una mayor presencia del PMEE, que
tipo de niñez se encuentra y que tipo de vulnerabilidad física esta dentro de ellas, así mismo que discapacidad es la mas frecuente entre
esta población .

3-_Plan Maestro de Equipamientos Educativos “PMEE” pg. 125 edición 2 (4)

Fuente elaboración Propia, En base a documento Secretaria de Educación Informe anual 2013.

Según el análisis del grafico N° 9 las localidades que tiene un mayor números de colegios
son Usme , Kennedy, C Bolívar y Suba, lo que
representa que la mayor tasa de demanda escolar se encuentra ubicada en estas zonas, por
ende , mayor cantidad de estudiantes, mayor
cobertura y una mayor accesibilidad física para
estudiantes que tengan algún tipo de discapacidad.
Tabla de rango de edades nivel educativo
tabla # 9

Fuente documento Secretaria de Educación Informe anual 2012.

2.3 .
Las siguientes tablas muestran como la educación inclusiva, abraca el tema de la discapacidad
en colegios públicos de la ciudad de Bogotá , su
evolución a través de los años y su incremento
frente este tema

Matrícula oficial por nivel de escolaridad

Matrícula oficial por tipo de discapacidad y

2009 - 2013 Tabla # 11

colegio. Tabla # 12

Evolución de la oferta-demanda-déficit del
sector educativo oficial por niveles De Bogotá. Tabla # 10

Fuente: Boletín Estadístico Anual Secretaria de educación, departamento de estadística año 2013 pg 40

Fuente: Boletín Estadístico Anual Secretaria de educación, departamento de estadística año 2013 pg 37

La tabla # 10 nos muestra un claro retroceso
frente al tema de la discapacidad en los colegios
públicos , el aumento progresivo del déficit escolar nos muestra que hay un problema de adecuación de las instituciones educativas para las
personas en condición de discapacidad , con
una cifras entre los 5000 y 5500 alumnos en estas condiciones , en ves de generar una mayor
taza de inclusión se ha generado una menor, lo
que lleva a un incumpliendo de todos los estándares del PMEE, frente a la discapacidad.

Así como nos muestra la tabla # 11 no se realizo
ningún registro de personas matriculados entre
los años 2010 , 2011, 2013, lo que nos muestra
que para la educación especial o para personas
en condición de discapacidad no se llevo ningún
tipo de seguimiento en las instituciones publicas , el aumento considerable de las personas
en condición de discapacidad es cerca 53.000
cupos entre los años 2010-2011, lo que nos da
un claro reflejo de que las personas en condición de discapacidad, los cupos requeridos y su
inclusión al sistema educativo es cada día mayor y necesita de un mayor análisis.
La discapacidad se asume según la SED de 10
maneras diferentes de las cuales 2 son la representativas de la investigación la lesión neuromuscular “ Motora” y la Múltiple, a continuación
se muestra una tabla representativo del numero
de alumnos matricula y que tipo de discapacidad
presenta .

Fuente: Sistema de matrícula SED febrero 15 de 2013.

En la tabla # 12 se muestra los tipo de discapacidad que atienden los colegios públicos de Bogotá, la tasa de niños matriculados, los 603 niños matriculados con discapacidad motora que
entran entre las lesiones neuromusculares y la
múltiple son el objeto de estudio, dentro de esta
tabla se muestra que los colegios públicos son
los que mayor personal en condición de discapacidad atiende lo que lleva a analizar que influencia tiene el PMEE, dentro de estas instituciones. A continuación se muestra la tabla comparativa de grado escolar de los niños en condición de discapacidad dentro del sector de los
colegios públicos.

2.3 .
Matrículas por nivel de escolaridad. Tabla #
13

Fuente: Sistema de matrícula SED, Oficina Asesora de Planeación –
Grupo de Análisis y Estadística años 2013 .

La tabla #13 nos muestra que el mayor numero
de personas en condición de discapacidad se
encuentra matriculada en primaria entre los 6—
10 años , según el ministerio de educación y su
rango de edades, y la menor tasa de niños en
condición de discapacidad que atienden los colegios públicos es la preescolar que va hasta
los 5 años de edad.
Ya analizadas las diferentes discapacidades que
se encuentran en los colegios públicos de Bogotá, es importante mostrar las localidades con
mayor índice de personas en condición de discapacidad y cuales de estas son las mas relevantes, de esta manera en la siguiente tabla podemos encontrar este tipo de cifras.

Matrícula del sector oficial por localidad discapacidad año 2013. Tabla # 14

2.3 Delimitación del Problema.
Tabla demanda educativa en Bogotá N° 3

METROPOLITANO: Se cataloga como un núcleo educativo de gran escala, vinculado a
un nodo integrado, con una oferta no superior a los 5000 alumnos en una jornada sea
mañana o tarde”. (3)
URBANO: “Forma parte de una escala menor
que el metropolitano y está vinculado a un
nodo integrado o intermedio, con una oferta
no superior a 2500 alumnos por jornada”. 3)
ZONAL: “Forma parte de una escala más focalizada en zonas, hace parte de los nodos
integrados, intermedios y de núcleos educativos en red, con una oferta no superior a
1500 alumnos por jornada”.3)
VECINAL: “Forma parte de un nodo básico, de
pequeños núcleos educativos, con una oferta no superior a 850 alumnos”. 3)

.

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos del censo del PMEE.
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Fuente Pmee archivo pdf

Así como las localidades mencionadas con
anterioridad muestran un mayor índice de
población estudiantil, la demanda en Bogotá
desde los el años 2008 a ido decreciendo de
manera de manera paulatina. Esto conforme
a la deserción escolar, la falta de oportunidad, los trayectos largos entre casa e institución la falta de cupos escolares de la ciudad
y la poca accesibilidad física a las instituciones educativas, valga aclarar que dentro
de esta accesibilidad física esta la poca implementación de la planta física y sus acceso a las personas en condición de discapacidad. para la comunidad.

2.3
Tipo de colegios según escala PMEE –Grafico N3

de PMEE, para los colegios públicos la escala de colegio que predomina en Bogotá es la zonal , seguido de la urbana , los cuales son
los que tiene mayor incidencia frente a la población , ya sea por cercanía a sus hogares o por la incidencia de cupos que puede ofrecer
así mismo son los mas utilizados por las personas en condición de
discapacidad, ya que ofrecen el servicio de la educación cerca de
sus hogares, permitiendo en cierta medida un acceso físico mejor.
Tabla Representativa de colegios para personas en condición de
discapacidad.

7 Colegios PD

2 Colegios PD

14 Colegios PD

13Colegios PD

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos del censo del PMEE.

8 Colegios PD
Tabla Complemento Índice de colegios

4 Colegios PD
5 Colegios PD
6 Colegios PD
1 Colegios PD
10 Colegios PD
5 Colegios PD
4 Colegios PD
9 Colegios PD
8 Colegios PD

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos del censo del PMEE.

2 Colegios PD

Como se puede observaren en la tabla 3 y según la clasificación
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2.3
Los colegios además de estar clasificados en niveles como se denoto con anterioridad , se clasifican por Zonas Nodales según el
PMEE, estos se determinan como un área determinada con aglomeración de equipamientos que se encuentran cerca los uno con los
otros, así se constituye como un área de interés urbano , de esta forma se enmarca en una función educativa de forma extensiva , recreativa y cultural para los alumnos de los colegios, incluyendo a
personas en condición de discapacidad que sean benefactores de
estas áreas haciendo mas incluyente la educación.
De esta manera los nodos se clasifican así:


Nodo Básico— Nodo Intermedio—Nodo Integrado.

2.3

2.3
Estándares de movilidad para todo tipo de personas

Perfiles Viales Según Trafico, acceso a Instituciones

1. Alto Trafico
Vehicular (V6-V3):
4.20 m Total.

1. Medio Trafico
Vehicular : 2.80 m
Total. ( v4-v6)

Este tipo de recorrido es obligatorio para todas las instituciones ya
sean zonal, vecinal, urbana o metropolitana, conforme a la circulación y la accesibilidad física no solo del centro educativo , sino de
sus alrededores, así mismo se establecen una serie de recorridos
dentro del esquema zonal.

De esta misma forma estos espacios son acordes con las personas
en condición de discapacidad y son regulados por las NTC 6407,
que especifica las circulación para la zonas publicas los materiales
y todo lo respectivo frente al tema de la accesibilidad física.
Tipo de Discapacidad % en Bogotá:

El PMEE, plantea las condiciones mínimas arquitectónicas de accesibilidad física frente a los centros educativos, las cuales pretenden
mostrar el nivel jerárquico que tiene la accesibilidad para personas
en condiciones de discapacidad frente al PMEE.

Elaboración Propia Fuente DANE ( 2007)

2.3
NTC 6407– Entorno Físico
Normativa frente al Tema educativo y Accesibilidad Grafico N.1
La normativa abarcan temas como estacionamientos, zonas comunes, espacios públicos , lo que se hará énfasis en las zonas cercanas a las edificación que complementan el PMEE.
7.2 Senderos Edificaciones:
La construcción de estos senderos deben permitir la entrada y la salida de las edificaciones sin ningún riesgo y facilidad.
Las rampas que sean consecutivas dentro de un sendero peatonal
deben estar delimitadas y marcadas de manera táctil, estos senderos deben estar separados de ciclistas , motociclistas.

En la siguiente cuadro muestra la normativa que se ejerce en Colombia, tanto para la educación, como para las personas en condición discapacidad en cuanto al tema educativo e inclusivo físicamente. Como resultado nos muestra que normativamente existe un
vacío que regule la accesibilidad para personas en condición de
discapacidad, a continuación se muestran las regulaciones que tiene
el país para personas en condición de discapacidad que no son obligatorias, pero sirven como pauta para ser mas inclusiva la ciudad y
ente caso específicos los colegios públicos de la ciudad de Bogotá.

Fuente NTC 6407 senderos peatonales.

La figura determina los senderos y las rampas para las personas en
condición de discapacidad para los establecimientos o espacios públicos entre ellos los colegios.


Cuando el sendero tenga una inclinación del 5%, este debe estar construido como una rampa.



La pared debe ser con pista táctil apuntando a la dirección .



Ancho del sendero 1.20 mt.

2.3
7.2.2 Señalización para ubicación , senderos guiados y demás
información .



Para edificaciones complejas se debe suministra información
visual, auditable y táctil para ayudar alas personas a una mejor
orientación, lo mismo que cambios de textura y de colores.

Fuente NTC 6407 senderos peatonales.

Fuente NTC 6407 senderos peatonales.

Indicadores táctiles de superficie peatonal.
Locetas de orientación
7.3 Senderos
No debe ser inferior a 1.80 mt en trafico constante en doble sentido.
Ni menor de 1.20 cuando no es muy frecuente el trafico.
No inferior a 90 cm cuando hay poco flujo de personas en condición
de discapacidad.

7.4 Cruces para personas en sillas de ruedas

2.3
Ambientes pedagógicos dentro de una institución educativos, el
PMEE, cataloga así este tipo de ambientes teniendo en cuenta toda
la población que allí realiza sus actividades, entiéndase ambientes
por salones, laboratorios, espacios deportivos, accesos.
Tipo Proceso

Tipo

Ambiente Pedagógico

Enseñanza y Aprendizaje

A

Aulas de Clase

C

Laboratorios y talleres

B

Sala de Informática-

Auto aprendizaje y Investi-

Biblioteca y Centro de

gación
Recreación y Desarrollo Fí-

recursos.
Canchas deportivas,

D

gimnasio,

sico
Culturales socialización

E

ludoteca,

corredores .
Teatros, sala música,

Fuente : Elaboración propia con notas tomadas del PMEE .

Tipo de Proceso: Involucra el espacio y la actividad que allí debe
realizar .
Tipo: Catalogar el espacio, para hacerlo mas medible y poder generar sus limites dentro de la institución .
Ambiente Pedagógico: Nombre con el cual se determina el espacio
dentro de la institución
De la misma manera el PMEE, propone las áreas Mínimas según
nivel de atención a los estudiantes y deben estar dividas en Preescolar Básica Media.

Espacios Mínimos dentro del Plantel. N.7
BASICA
PLATAFORMA PROGRAMÁTICA
AREAS ADMINISTRATIVAS (1)
RECTORIA O DIRECCIÓN
SECRETARIA
COORDINACIÓN
ORIENTACIÓN
ENFERMERIA (Camilla, consultorio, baño)
(1)
AYUDAS PEDAGÓGICAS (1)
SALA DE PROFESORES (1)
AREAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
AULAS DE CLASE
BIBLIOTECA (1)
LABORATORIOS:
CIENCIAS (1)
FISICA (o integrado)
QUIMICA (o integrado)
SALA DE TECNOLOGIA (1)
SALA DE INFORMÁTICA (1)
TALLERES ESPECIALIZADOS

PREESC

MEDIA
PRIA.

SEC.

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

AREA DE EDUCACIÓN FISICA, RECREACION Y DEPORTES
AREA DE RECREACION (exclusiva o por
X
X
convenio) (1)
PARQUE INFANTIL
X
BIENESTAR
TIENDA ESCOLAR O CAFETERIA (1)
X
X
AULA MULTIPLE (1) (Capacidad mínima
X
100 personas)
SERVICIOS SANITARIOS
BATERIAS
BAÑOS DISCAPACITADOS(3)
CUARTO DE BASURAS (1)
TANQUE ALMACENAMIENTO DE AGUA
(5)

X (2)
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X
X (4)

X
X

X

X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Se puede denotar que dentro de los espacios , para personas en
condición de discapacidad solo se tiene en cuenta la parte de baños ,
dentro de las otras áreas no hay ninguna mención al respecto

2.3
ESTANDAR PARA COLEGIOS NUEVOS

UNIDAD

UNIDAD APRENDIZAJE
DIRIGIDO

UNIDAD
EXPERIMENTACION

UNIDAD
AUTOAPRENDIZAJE

SERVICIOS

SANITARIOS

AMBIENTE

ESTANDAR PARA COLEGIOS
EXISTENTES

M2/ Est.

CAPACIDAD AD
RECOMENDADA
MAXIMA

M2/ Est.

CAPACIDAD RECOMEDADA MAXIMA

Aula Preescolar

1.70

30

1.40

30

Aula B Primaria 1-5

1.60

40

1.30

40

Aula B Secundaria

1.60

40

1.30

40

Aula Media

1.60

40

1.30

40

Ludoteca

1.60

60

1.50

60

Laboratorio Básico—deposito

1.90

40

1.60

40

Laboratorio experimentacióndeposito

14.90

40

1.60

40

Taller de Arte - Depósito

1.90

40

1.60

40

Aula Multimedios - Sistemas
(Técnica- Tecnológica

1.90

40

1.50

40

Biblioteca

3.00

10%

2.40

8%

Baños Preescolar

4.00

1 Ap /15

2.00

1Ap/20

Baños Primaria

4.00

1 Ap/ 25

2.80

1Ap/25

Baños Secundaria

4.00

1AP/25

2.80

1Ap/25

Baños Media

4.00

1 Ap/ 25

2.80

1Ap/25

Baños Discapacitados

4.40

1 Baño

2.80

1 Baño

SERVICIOS DE SALUD

ENFERMERIA

CIRCULACIONES

30% Del Total del área Construida

Pdf : Plan Maestro de Equipamientos Educativos PMEE– FUENTE DIRECTA

0.05
TRANSICIONES

15% Del total del área construida

2.3

Accesibilidad Según PMEE:
CIRCULACIONES INTERIORES

ANCHO MIN.(m)

Corredores Generales

1.80

Rampas

1.80

Escaleras y corredores oficinas

1.20

CIRCULACIONES EXTERIORES
Andenes, vías peatonales, puertas,

1.80

Rampas (pendientes Máx.. 14%)

0.90

Pdf : Plan Maestro de Equipamientos Educativos PMEE—Especificaciones
técnicas .

Medios de Evacuación—Seguridad
MEDIO

ANCHO MIN.
ÚTIL (m)

Circulación (0.60/100 est.)

1.80

Escalera (0.60/60 estudian)

1.20

Puerta oficina (hasta 6 per)

0.80

Puerta batería sanitaria (hasta 50 personas)

0.90

Puerta baño independiente

0.80

Puerta cabina baño

0.60

Pdf : Plan Maestro de Equipamientos Educativos PMEE-Especificaciones técnicas .

MEDIO
Puertas ambientes pedagógicos básicos o complementarios (aulas especializadas, etc., hasta 50 personas)
Espacios con más de cincuenta personas y menos de
100, o más de 90 m2 (dos
puertas distantes)
Ambientes pedagógicos básicos o complementarios
más de 100 personas (dos
puertas distantes, abrir hacia
afuera

ANCHO MIN. UTIL (m)

0.90

0.90

1.20

Medios de Evacuación—Seguridad Titulo K . NSR norma sismo resistente , enmarcados en PMEE.

da esta problemática y observar los vacíos frente a este tema.

2.3

Cuando se habla de discapacidad se hace referencia a personas en
silla de ruedas, invidentes o con algún problemas de tipo mental , de
esta forma es vista la discapacidad, pero esta discapacidad va mas
allá de las simples limitaciones física de las personas ya que las mujeres en etapa de gestación, los niños ,las personas de la tercera
edad , también tiene limitaciones y diferentes reacciones frente a una
situación que comúnmente otra personas tomaría o reaccionaria de
manera diferente. La discapacidad se puede tipificar de diferentes
formas y maneras, como lo son la motriz, visual, mental, auditiva, lenguaje. Así que los espacios tanto educativos como urbanos deben
ser accesibles para todas las personas, que faciliten su acceso , uso
apropiación y libertad en el uso de ellos, buscando espacios seguros,
funcionales, estéticos y articulados, que no permitan generar ningún
tipo de barreras físicas frente a las personas, las barreras físicas se
catalogan así :
Se refiere a la perdida o limitación de una persona para moverse,
caminar así como para mantener algún tipo de postura de todo el
cuerpo o de una parte del mismo.

Incluye la perdida total de la vista, así como la dificultad para ver con uno o ambos ojos.

Se puede denotar el poco tema de PMEE, frente a los estándares arquitectónicos , para personas en condición de discapacidad , sin embargo hay que verificar que tan importante es el tema de las personas
discapacitadas, frente al tema de la educación y como el PMEE, aborPdf : Plan Maestro de Equipamientos Educativos PMEE– FUENTE DIRECTA—
Especificaciones técnicas .

Son las limitaciones para le aprendizaje de nuevas habilidades,
alteración de la conciencia y capacidad de las personas para conducirse o comportarse en las actividades de vida diaria, así como
en su relación con otras personas

Se contempla como la perdida o limitaciones de la capacidad para
escuchar.
Son las limitaciones o problemas para hablar o trasmitir un significado entendible.

2.5

2.5

Justificación Investigación

Debido a que la educación en el Distrito presenta un importante

reto de una mejor educación y un mejor hábitat escolar. Planes

número de falencias, no solo de nivel educativo, sino en infraes-

tales como el plan maestro de equipamientos educativos “ PMEE”

tructura y háblese de esta en el carácter arquitectónico, y accesi-

y la cartilla construyendo pedagogía que remplazo el PMEE, pro-

ble , es necesario determinar y revisar cuáles son las mayores

ponen alternativas encaminadas a cambiar el concepto de mega

falencias y razones para que esta situación se este presentando

colegio por el de hábitat escolar, de la misma forma crenado una

en nuestra educación. De esta forma adquirir elementos que per-

vinculación directa con la ciudad y su accesibilidad frente al tema

mitan formular los ajustes necesarios y a tener en cuenta para

de la educación, El PMEE , no solo busca mejorar las condicio- U

contribuir a mejorar la calidad del hábitat escolar y la forma de

nes internas de los colegios , si no externas construyendo cole- S

acceder a ellos por medio de sus articulaciones urbanas.

gios entre los 5000 y 13.000 m2 dejando a un lado instituciones

T

La educación no solo necesita de saber educar a las personas,

que no pueden llegar a contemplar tales magnitudes, ni los requi-

I

sino contar con una infraestructura adecuada de calidad, que

sitos establecidos en ellos. La justificación y claridad del tema es-

F

cumpla con unos requisitos mínimos para el desarrollo de activi-

tá en la modificación de este tipo de establecimientos educativos

dades dentro de los centros educativos.

públicos, que sean acordes a los estándares mínimos y su paula-

De acuerdo con información reportada personalmente por un funcionario de la Secretaría de Educación del Distrito, los aspectos
físicos de la educación, además del componente pedagógico ha
sido considerado en el proceso de mejora integral. En la actualidad se maneja un presupuesto de 3.3 billones de pesos en la ad-

tina incursión a esto mismo Plan, en esta medida analizar el cam-

J

I
C

bio que estos nuevos modelos han tenido para la comunidad en A
condicione de discapacidad, de que manera son mas incluyentes C
con la sociedad

I

Así que hay una necesidad por saber implementar estos pará- O

ministración de Gustavo Petro para la mejora de las construccio-

metros mínimos y entender su aplicación en el contexto urbano , N

nes y en otros casos las adecuaciones mínimas de este tipo de

como se están aplicando y de qué forma se ven reflejados en las

centros educativos para un funcionamiento acorde, con miras al
fortalecimiento de esta.
El tema de la educación e infraestructura de los colegios públicos en Bogotá, es de carácter principal frente a una sociedad , el
análisis y el impacto que han tenido estas modificaciones y adecuaciones de los estándares mínimos, y su red nodal frente al

instituciones públicas y su entorno , ya que es un tema de carácter social, político , ético frente al tema de la educación y sociedad en general y con mayor énfasis en la personas con discapacidad.

2.4 Pregunta de la Investigación:

2.4

¿Cuáles son los aspectos arquitectónicos y normativos del PMEE que deben transformarse e implementarse de manera correcta, para garantizar el derecho a la educación y su accesibilidad física para las personas, especialmente en condición de discapacidad y generar un mejor desarrollo y apropiación de los espacios urbanos y específicos?

2.5 Objetivo General:


Analizar los estándares existentes de accesibilidad y calidad arquitectónica del PMEE y su respuesta a la población en condición de discapacidad, para generar lineamientos que complementen el PMEE y garantizar el derecho a la educación y contexto urbano accesible.

O
B
J
E
T
I

2.6 Objetivo Específicos:


Revisión detallada de los componentes mínimos arquitectónicos de accesibilidad del PMEE y la construcción de redes o nodos desde la perspectiva de una persona en condición de discapacidad. En el Colegio Palermo de la localidad de Teusaquillo.



Generar una propuesta arquitectónica que reúna los estándares de calidad del hábitat e integre los parámetros de accesibilidad permitiendo de una mayor calidad educativa e inclusión social para cualquier tipo de población.



Análisis de localidades para la definición de zona de estudio, por medio de una matriz comparativa.



Analizar los casos de estudio, para comprender de una mejor manera el concepto y las limitaciones de las personas en condición de discapacidad.



Analizar el colegio Monteverde de localidad de chapinero.



Proponer una mejora del sector para la accesibilidad del sector y del colegio .

V
O
S

3.3 Marco POLITICO
Marco Legal internacional:
Muestra la regulación internacionales, tomadas como base para los equipamientos educativos.
De carácter Internacional se encuentra el documento base Normas y estándares Unesco
Para las construcciones Escolares, dictaminadas por la (Unesco), y dadas en los años 80 de vigencia actual. Se caracteriza por
tener por 3 módulos. El primero dado a la calidad recurso y equidad, trata sobre toda la parte de educación y formación del estudiante. El segundo sobre el tema de infraestructura y espacios arquitectónicos y sus costos. El tercero sobre las alternativas para la
prestación del servicio de la educación. Dirigido a acciones de carácter social en el numeral dos y de descomponer de la siguiente
manera:
3 aspectos: Ergonómicas, Sanidad, Seguridad.
Iluminación: 106 lux aulas, escritorios-205 laboratorios
Temperatura:
No debe permitirse que le luz del sol directa caiga sobre los espacios, durante el día escolar. La carga solar sobre los edificios debe
reducirse al mínimo, orientando sus áreas principales en dirección este- oeste.
Aislamiento del ruido:
Ningún alumno en una clase o situación de grupo en talleres o laboratorios, deberá estar a una distancia mayor de 7.0 metros del
maestro.
Divisiones entre las aulas: Deben estar hechas de material sólido de al menos 4 a 5 cms. de espesor. Cuando hay divisiones flexibles entre las aulas, entonces éstas no deben ser menores de 2.4 m. divisiones flexibles deben extenderse a todo lo ancho del cuarto.

Estado del arte
Marco Legal Nacional:
Constitución Nacional de Colombia, artículo 44 el cual define que la educación debe ser un derecho obligatorio que repercuta de manera adecuada en la población, de esta manera debe ser de calidad tanto educativa como espacial.
Ley 9 de 1989: Garantizar las actuaciones urbanísticas a través de mecanismos como las Renovaciones Urbanas, la expropiación de
suelos, y los bancos de tierras, entre otros. Y permite la generación de nuevos equipamientos dentro de la ciudad por eso es importante
su manifestación en el documento.
Ley 388-1997: Establece los principios y parámetros legales para el Ordenamiento del Territorio a nivel Municipal o Distrital, a través de
los Planes de Ordenamiento Territorial y de distintas actuaciones tanto urbanísticas como administrativas, se descompone de la siguiente manera en cuanto al tema de la educación:
Ciudad Educadora, Adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación judicial, sector educación, la localización de
actividades, infraestructuras y equipamientos básicos escolares.
Ley 115 -94: Señala las normas generales para regular el Servicio Público de la Educación, cumple una función social acorde con las
necesidades e intereses de la personas, de la familia y la sociedad.
Ley 1421-93: Sec " secretaria de educación" planes maestros regula su inclusión frente al distrito y la adecuación de estos como de
carácter obligatorio, para las instituciones públicas educativas.
NSR 98-2010: Titulo K - grupo de ocupación Institucional, Clasificación de edificaciones o espacios empleados para reunión de personas con fines educativos.

Estado del arte
Tema de seguridad--Dotacionales Educativos - Grupo III, Edificaciones de atención a la comunidad.
Acceso Salidas: Todo salón debe tener, puerta de acceso a un corredor provisto por salida. Las puertas internas deben tener un retroceso para no generar interferencia. Debe abrir Angulo de 180. mínimo de 800 mm y no menor a 2 mt de alto.
Corredores: Ancho mínimo 1.20m sin exceder los 6 m.
Salones Bajo nivel descarga: Deben tener una salida al exterior sin subir a otros pisos.
Ventanas: Debe contar con mínimo una ventana para salida en caso de rescate
Todas las salidas deben ser visibles y estar completamente señalizada.
Todos los medios de evacuación deben estar provistos de iluminación artificial o de emergencia.
Deber componer sistema de alarmas.
No se permiten puertas plegables.
Escaleras fijas y de 1.20 mínimo de ancho, ancho mínimo huella 280mm, altura máxima contrahuella 180 mm, las huellas deben tener bordes curvos de 1cm. pisos antideslizantes .
Vidrios laminados en toda la institución.
Para complementarla normativa nacional se enlista una serie de normas técnicas colombianas “NTC” que dan pauta para la regulación de los centros educativos. NTC 97, 98. De la misma manera la normativa local se divide en:
Decreto 190-2004 "No vigente", remplazado por MEPOT/ 364/2013, en el cual se establécela Política de dotación de equipamientos:
Mejorar el nivel de vida de los habitantes de la ciudad, fortaleciendo la estructura urbana, la red de ciudad con base en la adecuación
de la oferta de los equipamientos con relación a la demanda y del déficit que existen.
Y por último el Planes Maestros de Equipamiento Educativos PMEE, Construyendo Pedagogía con su descomposición en: OFERTA
EDUCATIVA CON SENTIDO SOCIAL, SERVICIO EDUCATIVO SUSTENTABLE, OFERTA PEDAGÓGICA CON CALIDAD ESPACIAL, SERVICIO EDUCATIVO COMO SISTEMA.

New York 1974, Grupo de Expertos en Diseño Libre de Barreras. Lo que llevo a involucrar la accesibilidad como requisito en
profesiones como la arquitectura, ingenieros y urbanistas, con el fin de eliminar las barrearas físicas para la sociedad característica.
Diseño sin barreras: 1982.





Diseño Universal: 1983

Accesibilidad Física Integral: 2002


Accesibilidad Universal: 2003


Diseño Inclusivo

VP: 65% TN: 55% CE: 15% P: 33%

Tabla Legal.

Parámetros

Definición

Falencias Arquitectónica

Espacios no adecuados
para la practica de la
educación como salones, mobiliario accesos

Hacinamiento
en las aulas

Poco espacios dentro de
aulas y gran cantidad de
estudiantes.

Espacios para la
Experimentación

Son los espacios dedicados al sector de laboratorios.

Bibliotecas aulas
Multimedios

Zonas de información para los estudiantes, son espacios
para actividades lúdicas

Áreas Socialización, recreación y
deporte.

Son las áreas determinadas como , canchas, espacios abiertos, recreación

Ambientes de Servicios

Son las zonas determinadas como los baños
y las zona de basuras

Medible

Como

Fuente

Por medio del estado
de la calidad de espacios Bueno y malo. Por
el tiempo mayor de 5
años los medición de el
mobiliario

PMEE

Si

Total de alumnos por
colegio dividíos por el
numero de salones

PMEE

Si

Mediante un análisis
de los espacios y de los
implementos.

PMEE

PMEE

Si

Por salón 1 medio audiovisual video beam ,
1 pc . 1 video beam por
40 alumnos. Lúdicas
soporte del 30% de los
alumnos en una jornada

PMEE

Si

5 m2 por alumno en
áreas libres, cancha
deportiva 2-1 con relación 40 alumnos por
franja

PMEE

Si

1 batería de baño para
30 alumnos, Ubicación
de basuras parte externa del colegio , ventilada.

si

Especificación

UNESCO

NTC

PMEE

Señalética

Deben haber una señalización
de cada espacios mediante su
función.

1 Orientadoras 2 Direccionales 3 Funcionales. Y tiene 3
subdivisiones 1 Visuales, 2
Táctiles, 3 Audibles.

NA

Rampas Fijas

Escaleras

Bordillos, pasamanos
y agarraderas

NA

Bordes curvos y no afilados ,
baranda o pasamanos. Contrahuellas de 20 cm.

Por todo el recorrido, de materiales que no produzcan astillas .

Ámbitos Escolares

Ámbitos Elemental, Primaria,
Secundaria baja, alta. Laboratorios , comedores.

Muebles escolares "
pupitres sillas"

Altura de 1.22 – 1.32 max Tipo material metálicos y madera.

Ancho Mínimo libre de 1.20
para accesibilidad 0.90 m para básicos normal, hasta 4 mt
de longitud de tramo. Descanso: 1.50m para accesibilidad
1.20 básico.

NA

Las escaleras de uso publico
deben medir mínimo 1.20 m
Contrahuella de 18 cm - Huella con relación 2a+b 60/64 a
=contrahuella b=Huella
Tramos rectos hasta 18 escalones

NA

Pasamanos: altura de 85 cm y
100 cm inferior 60 cm de altura, deben ser continuos.
Barandas: Altura mínima de
1.00 mt

NA

NA

Se divide en 6 ámbitos pedagógicos : desde el A –F ,y ambientes complementarios

NA

Muebles escolares hechos en
madera, metal, resina sintética plástico .

Especificación

Seguridad

Planes Maestros de
Equipamiento Educativos

UNESCO

NTC

# Aislamiento del ruido: Ningún alumno en una clase o situación de grupo en talleres o
laboratorios, deberá estar a
una distancia mayor de 7.0 metros del maestro.
Las divisiones entre las aulas:
deben estar hechas de material
sólido de al menos 4 a 5 cm.
De espesor. Cuando hay divisiones flexibles entre las aulas,
entonces éstas no deben ser
menores de 2.4 m. divisiones
flexibles deben extenderse a
todo lo ancho del salón.

NA

PMEE

NA

NA

Tema de seguridad-Dotacionales Educativos - Grupo III, Edificaciones de atención a la comunidad
Acceso Salidas:
Corredores
Salones Bajo nivel descarga:
Ventanas:
Salidas a prueba de humo:

OFERTA EDUCATIVA CON SENTIDO SOCIAL.
SERVICIO EDUCATIVO SUSTENTABLE.
OFERTA PEDAGÓGICA CON
CALIDAD ESPACIAL.
SERVICIO EDUCATIVO COMO
SISTEMA

3.3 Marco Referencial: Estado del arte
El cual muestra una serie de referentes internacionales, nacionales, locales con características especiales que hacen con aportes mínimos
de su infraestructura mejores condiciones paras la educación y la accesibilidad.
Marco Referencial Internacional:

El colegio se encuentra ubicado en una urbanización agrícola pero de carácter urbano, en un sector de construcciones unifamiliares.
Conformado como un prisma rectangular que va copiando el desnivel del terreno.
1. La creación de las cubiertas accesibles para maximizar los espacios libres disponibles. El edificio está semienterrado para permitir que
la cubierta se entienda como una parte más del entorno, con una transición fluida dentro del Espacio Público
2. Se propone que el desarrollo en rampa de todo el edificio sea el medio de salvar los desniveles entre las diferentes plantas de manera
suave y progresiva, mediante desniveles suaves que no superan el 6%.
3. El programa se divide en tres unidades funcionales independientes pero relacionadas: primer ciclo, segundo ciclo y comedor. Todas
ellas están comunicadas entre si. Segundo ciclo con los despachos de profesores, las aulas de pequeño grupo y multifuncionales y las
seis aulas emparejadas en tres niveles
Tomado:: www.Plataforma Arquitectura/ Pablo Ribiera.com.

Estado del arte

El colegio básicamente es una crujía regular de 7,17 m de ancho que se extiende de manera zigzagueante en el terreno. Todas las
orientaciones norte y oriente quedan protegidas por las circulaciones en tanto las vistas sur y oriente son las que proporcionan la luz
directa a las salas de clases.

Tomado:: www.Plataforma Arquitectura/ Colegio San Sebastián .com.

3.3 Marco Referencial Estado del arte
Nacional:

Objetivos: en primer lugar, garantizar una mayor cobertura y capacidad para inducir el cambio progresivo de la infraestructura de
los edificios existentes y los nuevos edificios que pueden aparecer.
En segundo lugar, deberá ofrecer servicios y espacios de carácter metropolitano, que vayan estructurando la ciudad, mediante estrategias para mejorar la calidad urbana y una mejor eficiencia administrativa para el beneficio socio-económico.

Tomado:: www.Plataforma Arquitectura/ Colegio las mercedes Sebastián .com.

3.2 Marco Referencial Estado del arte
Local:

El colegio pretende promover nuevas centralidades sectoriales ayudándose de las características existentes en el colegio, utilizando la
biblioteca, el auditorio, la cafetería, las salas como apoyos a las actividades barriales. El proyecto al ir serpenteando y girando se abre
a la ciudad dejando espacios de plazoletas y parques en el exterior para el uso público, dejando atrás las rejas y muros que caracterizaron a las instituciones educativas como lugares cerrados.
Se plantea en sus accesos directos la conformación de plazoletas y zonas verdes arborizadas directas sobre las calles circundantes,
acompañadas por los módulos de remate definiendo y marcando los accesos. Los bordes de la institución producen los cerramientos,
el colegio no tiene rejas o muros.

3.4 Marco Teórico

Estado del arte

Fuente Elaboración Propia
Libro

Parte especifica

Arte de Proyectar en
Revision de estandares de calidad arquitectonica
Arquitectura

Normas y estándares
para las construcciones
Escolares ( Unesco)

Manual de diseño, del
Instituto Colombiano
de Construcciones
Escolares, de 1980;

Construyendo
Pedagogía

School Improvement

Bruce Martin 1972
generación de espacios
adecuados.

Sección I : La arquitectura y sus espacios

Toda la cartilla

Toda la cartilla
PMEE

Documento pdf año 2000

Espacios Escolares

Autor

conceptos

Ernst Neufert

En cuanto a conceptos no da particularidad a ninguno , el
tema es netamente arquitectonico ,

UNESCO

Calidad del Hábitat escolar
Ambientes educativos
Espacios arquitectónicamente idóneos para el desarrollo
educativo.
Estándares mínimos arquitectónicos dentro de una
institución.
Espacios con características físicas especiales - armonía
entre el educando y el lugar .

Ministerio de educación

SED

School Improvement comission

Relación UNESCO

Imagen

Estándares mínimos para la construcción
Espacios , Construcción ambiente seguro.
Poco confort
Poca regulación
Clasificación por ambientes escolares.
Procesos Pedagógicos.
Capacidades máxima de los espacios " desconcentra
espacios "
Confort Visual . Auditivo , Térmico,

Documento teórico acerca de los espacios de educación, la
forma de generar las actividades escolares, como se debe
catalogar un sitio y que condiciones debe tener este para la
prestación del servicio frente a la educación, espacios
arquitectónicos
Clasificación de espacios escolares, adecuación de zonas.
Implementación de nuevas formas de ver la arquitectura
escolar.

Dividido en tres partes una Internacional que muestra los esquemas básicos de la arquitectura frente al tema de los equipamientos educativos de allí podemos sacar conceptos y teorías que aportan al benéfico de las instituciones.
Arte de Proyectar en Arquitectura, Ernst Neufert, Normas y estándares para las construcciones Escolares (Unesco), Manual de diseño, del
Instituto Colombiano de Construcciones Escolares, de 1980; Estándares mínimos para la construcción Espacios, Construcción ambiente
seguro, Construyendo Pedagogía Clasificación por ambientes escolares. Procesos Pedagógicos, Capacidades máxima de los espacios "
desconcentra espacios "Confort Visual. Auditivo, Térmico, School Improvement Documento teórico acerca de los espacios de educación,
la forma de generar las actividades escolares, como se debe catalogar un sitio y que condiciones debe tener este para la prestación del
servicio frente a la educación, espacios arquitectónicos.

4 Hipótesis

H
I
P
O
Si la implementación de los parámetros de accesibilidad y articulación nodal del PMEE es satisfactoria entonces la
calidad del hábitat y la calidad educativa tienen una relación directa para la población en condición de discapacidad,
lo que genera externalidades positivas no solo para la oblación objetiva si no también para la sociedad en general.

T
E
S
I
S

5. Lineamientos
Lineamientos son acciones que se efectúan para el cumplimiento de los objetivos.
De esta manera se determina el lugar y la
manera que se ejecuta el programa, en este caso es la accesibilidad física de las
personas en condición de discapacidad
frente al Plan Maestro de Equipamientos
Educativos “PMEE”. Los siguientes lineamientos se catalogan como urbanos y arquitectónicos ya que el objetivo general es
la adecuación y adaptación de los espacios
escolares para mejorar el bienestar de las
personas en condición de disipación frente
a al accesos físico a las instituciones públicas.

cia y respeto hacia las personas en condición de discapacidad. Disminuyendo la exclusión y logrando una mayor inclusión social.
AMBITO SOCIAL
Ciudad:


La realización de programas de cultura ciudadana que hagan a las personas mas conocedoras del tema de las
condiciones de discapacidad, sus características, necesidades y inclusión.



El estado regulara y promoverá la
educación y accesibilidad física como
derecho fundamental de las personas
en condición de discapacidad, el acceso a una institución educativa y su
entorno inmediato que permitan no
solo al usuario, sino a todas las personas el desarrollo de todas sus actividades.

URBANOS
Estos lineamientos reconocen la necesidad de los estudiantes en condición de
discapacidad y de la comunidad cercana al
las instituciones para desarrollar sus actividades educativas y necesidades dentro de
un entorno urbano y escolar, principalmente en un contexto inmediato “ NODO BASICO” , considerando aspectos tanto físicos,
espaciales y elementos que lo componen.
La aplicación de estos lineamientos principalmente a escala básica, respondería de
manera simultánea a la población con mayor implicación en su entorno cercano, donde las personas en condición de discapacidad ejercen la mayoría de actividades escolares.
Estos lineamientos se complementan con
componentes sociales, los cuales están
enfocados en generar conciencia, toleran-

Nodal –Localidad.


La elaboración de talleres para la comunidad y los colegios públicos del
sector, involucrando a toda la comunidad estudiantil . Dictados y desarrollados por personas en condición de
discapacidad que muestren la realidad más cercana a las personas, de
esta manera poder evidenciar y experimentar las dificultades para acceder
a un medio físico.



Las alcaldías locales deberán comprometerse en el al desarrollar y ejecución de programas de mantenimiento de vías vehiculares, peatonales, andenes, rampas y accesos dentro de los sectores, de esta forma poder mostrar un buen estado y mantenimiento de obras ya realizadas generando un uso fácil y accesible para
la comunidad escolar en condición de
discapacidad y el resto.

5.
entre ellos y que generen recorridos
directos a las instituciones públicas,
equipamientos y otros lugares, ya
sea por vados o niveles adecuados
para las personas en condición de
discapacidad y el resto de la comunidad.

AMBITO FISICO– URBANO.




Todos los Colegios Públicos, privados, formales no formales y jardines
deberán estar localizados en suelo
libre de riesgos naturales y cumplir
con la norma del momento .
El área de 500 mt2 “NODO BASICO”
alrededor de los centros educativos
deben ser de fácil acceso y contar
con los requerimientos de las NTC
correspondientes, presenten corredores adecuados para la libre circulación de las personas en condición de
discapacidad y el resto de la personas.



Los colegios deben estar en relación
y articulación con el entorno inmediato, por medio de cruces y ejes que
conformen el nodo dentro del sector.



El entorno “ nodo” estará adecuado
de tal modo que responda a los estudiantes en condición de discapacidad
y al resto de la comunidad a un fácil
seguro acceso a los centros educativos y demás equipamientos cercanos. .



El material de todas las circulaciones
y recorridos externos de la institución
que comprendan el nodo deben ser
antideslizante sin textura y sin bajantes de agua a sus lados.



Los andenes tendrán un ancho mínimo que admita la permanencia de
las personas y la libre circulación de
personas en condición de discapacidad en sillas de ruedas y otras que
nos



Todos los andenes en el entorno al
colegio deben contar con demarcaciones al borde con cambio de textura, lo cual sirva como guía para las
personas en condición de discapacidad.



En todos los semáforos los cruces
deberán tener alertar al peatón y
conductor tanto visual y sonora en el
momento de cambio de este.
Los cruces e intersecciones deben
estar comunicados de forma lineal

Todas las señales de ubicación de la
institución de desniveles deben ser
claras y de fácil reconocimiento por
toda la comunidad.

Andenes

La altura del andén será establecida
según la NTC6407 de tal manera que
se garantice ascender y descender
sin ningún tipo de dificultad o riesgo.
Ámbito Comunicativo






ARQUITECTÓNICOS

Cruces


posibles lesiones .

Situar señales y paneles informativos
de tal forma que no afecte la circulación de las personas y generación de

Los lineamientos están orientados a las
necesidades de los estudiantes en condición de discapacidad o usuarios de los colegios públicos, en este caso el colegio
San José de la Localidad de Kennedy ,
teniendo en cuenta los diferentes espacios
que deberán conforman a la institución
educativa, rampas , accesos, circulación y
ciertos espacios académicos obteniendo
espacio accesible físicamente dentro de
toda la intuición.
FISICO COLEGIO


La apertura de las puertas del plantel
debe demandar un mínimo esfuerzo
por parte de los beneficiarios de este .



Las dimensiones de todas las puertas
deben corresponder y admitir el libre
y fácil acceso a paso fácil y seguro a
los diferentes espacios que tiene el
plantel.

5.




Las ventanas deben acatar la NSR
10, en cuanto a seguridad por otro lado deben estar instaladas a una altura
promedio, lo que permite que toda la
población tenga una interacción con
su entorno.
Así mismo la instalación de estas ventanas deben aprovechar la mayor cantidad de luz posible dentro de las instituciones y salones.
DISEÑO:



Los mesones de la zona de alimentación estarán a la altura apropiada para los estudiantes en condición de discapacidad o sin esta, lo cual permita
al usuario hacer uso eficaz de esta zona y generara mayor interacción e inclusión.



Cada área de actividades se establecerá a partir del estudio de las dimensiones mínimas necesarias para la población en condición de discapacidad.



La adecuación y diseño del mobiliario
del plantel permitirá un cómodo uso
por parte de los usuarios, sin la representación de ningún riesgo. Por otro
lado los materiales no deben ser lacerantes ni con bordes agudos que representan peligro para cualquier persona.

6. Propuesta Urbana

Base elementos que actúan como barrera
física y los lineamientos mencionados

Vías de acceso y principales:


Av. 1 de Mayo.



Carrera 78 k



Carrera 80



Calle 43 s

Consiste:
Mejorar o eliminar los elementos que hacen parte del contorno
urbano y representan obstáculos para las personas en condición de discapacidad . De esta manera se generar un eje articulador entre las calles y avenidas principales que conducen al
colegio , seguido de ejes de menor categoría que actúen como
comunicadores entre los equipamientos y generen una libre
circulación para las personas que hagan uso de este , en especial las personas en condición de discapacidad condición de
disca-

Influencia de 500 mt2, nodo básico implementación de lineamientos .
Equipamiento San José Caso de estudio.

Complementos de Nodo, Parque metropolitano Cayetano Cañizales
Colegio San Rafael IED, Paulo VI

6. Diagnostico.
Comunica la avenida las américas con
la autopista sur. Estado: 4.5-5

Comunica con la av ciudad e
Cali, y el resto la localidad de
Kennedy Estado: 4.5 –5

Área de incidencia directa del colegio y su nodo básico de 500
mt, dentro de la localidad.

Los equipamientos educativos cercanos y el parque metropolitanos que brinda, la generación correcta del nodo, para así
poder dar una propuesta de integración entre estos y ser mas
inclusiva la educación a nivel físico y e los otros equipamientos
que cuenta la localidad.

Impacto positivo, que se pretende generar con la creación
de un nodo básico dentro del sector , fuente para la accesibilidad física y la educación y otras actividades de los estudiantes.
El plano de usos nos revela que
la mayor cantidad es de uso netamente residencial—color amarillo, lo sigue el uso mixto que comprende pequeñas tiendas y mini
mercados dentro de la vivienda,color rosado, por ultimo un uso
netamente comercial de color
azul que enmarca la avenida primero de mayo como acogedor
de la zona y ruta de acceso al
sector.
La altura predomínate en el sector es de 1-2 piso color azul, la
sigue el color amarillo que son
viviendas de 2 –3 pisos , el color
rosado representa los edificios 4
–6 y por ultimo el color verde representa bloque multifamiliares
de 5 pisos.

6. Propuesta Urbana
1

1:

En ciertos puntos del espacio urbano , se genera la accesibilidad para
personas en condición de discapacidad , el mal manejo del espacio publico como lo son los bolardos, concreto y metálicos haces que para las
personas en sea imposible el paso y
por ende la utilización de la rampa.

2:

No hay reductores o señalización
para la zona escolar, para vehículos ni personas que hacen uso de
este espacio.

3:

La invasión del espacio publico
por parte de vehículos y por bolardos puestos por la misma comunidad, dificultan la libre circulación.

4:

Mal estado de las vías circundantes al colegio, sin acceso alguno.

5:

Falta de mantenimiento, tanto
vial como espacio publico, falta
de conciencia.

6:

Las rampas y acceso terminan en
zonas de acumulación de aguas y
rejillas que dificultan el transito
de las sillas de ruedas.

2

3

4
7

5

6

6. Propuesta Urbana

Arquitectónico
Colegio Distrital San José. IED
Código Dane: 111001013161
CL 42 A SUR # 79 D - 37
Kennedy
Calendario: A
Categoría: Antiguo
Género: Mixto
Orden Sede:1
Jornadas:1
Niveles: Mañana - Tarde
UPZ:KENNEDY CENTRAL
El bloque Nº.1 es una construcción del año 1966 contemporánea con el Bloque No.2, posteriormente se desarrolló el bloque Nº.3, que es un edificio en mampostería simple, en l año
1998 se generaron 4 bloques (4, 5, 6 y 7) de Aulas Prefabricadas inicialmente de manera temporal y finalmente en el año
2002 se construyeron 3 bloques (8, 9 y 10) como aulas para
preescolar y una batería de baños
ÁREA LOTE BRUTA: 8597.47 M²
ÁREA CONSTRUIDA: 1762.14 M²
ÁREA CONSTRUIDA EN PRIMER PISO 1762.14 M²
ÁREA LIBRE: 6835.33 M²
NÚMERO ACTUAL DE AULAS: 22
NÚMERO ACTUAL DE AULAS POR GRADO: 4
NÚMERO DE ALUMNOS MÁXIMO POR JORNADA: 1.400

Es el colegio con mayores equipamientos cercanos y es el mejor
para la constitución de un nodo, tiene rutas centrales dentro de la
localidad y la ciudad cercanas, tiene un parque metropolitano , ciclo ruta y espacio acorde para personas en condición de discapacidad a lado y lado de la vía, el problema es la limitación del espacio lo corto de estos ejes, lo que no permite una continuidad de
estos , para hacer del colegio mas accesible físicamente , otro problema es la planta física del , es una de las mas deterioradas, aislada por muros de mampostería antiguos y sin muchas reformas
estructurales ni de ambiente, hacen que el colegio sea propicio para un análisis mas detallado

Limita por el norte con la
Transversal 85 A, por el sur
con la peatonal transversal
84 A, por el oriente con la
calle 42 A sur y por el occidente con la vehicular Calle
42 sur.

Arquitectónica
Bloque 1:
Área construida: 507.89

Bloque 2:
Zona de servicios
Área construida: 72.86

Bloque 3:
Aulas de clase
Área construida: 170.17 m2

Arquitectónica
Bloques 4, 5, 6 y 7:

Bloque 8:

Aulas de clase

Aulas de preescolar

Área construida: 728.76

Área construida: 102.97

Bloque 9:

Bloque 10

Baterías Sanitarias

Aulas de preescolar

Área construida: 25.02

Área construida: 154.481

Arquitectónica

