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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Tema 

1.1.1. Tipología 

La Tipología elegida para el desarrollo de Tesis es un Centro de Atención Integral Para 

Personas con Habilidades Diferentes asociadas a la Discapacidad Intelectual, el cual se 

encuentra compuesto por: Intervención Temprana (PRITE), que consiste en un servicio 

educativo integral para niños de 0 a 5 años con discapacidad o riesgo a adquirirla, la 

Educación Básica Especial (CEBE), el cual brinda atención escolarizada en los niveles 

inicial y primaria, centro ocupacional (CO), que brinda  servicio de  capacitación laboral 

y zona de residencias Temporales. Estos centros de atención especial, atienden a 

alumnos que presentan una gran variedad de obstáculos, estudiantes con discapacidad 

severa o multidiscapacidad, por ende, es esencial que estos centros cuenten con una 

buena infraestructura, con espacios adecuados al servicio que prestan, además, de 

aplicación de normas de Diseño Arquitectónico apropiadas.1 

Esta Tipología busca lograr una mayor confianza en el alumno, de manera que pueda 

vivir con sus impedimentos, que refuerce su seguridad en sí mismo  y logre  

desarrollarse posteriormente. Es así que, la tipología varía según el tipo de limitación 

severa que atiende, en este caso a personas con Habilidades Diferentes (Discapacidad 

Intelectual), lo cual hace que la Tipología se condicione según la necesidad en 

características arquitectónicas como el uso de los colores, señalética, espacios como 

referentes, etc. Por otro lado se tratan de edificios muy funcionales, en los cuales  la 

circulación juega un rol importante, por una necesidad de que sea accesible para todos. 2 

Asimismo se le considera un centro del tipo educacional, por lo cual se exigen ambiente 

académicos como no académicos , tales como aulas , talleres, zona administrativa, zonas 

recreativas , zonas de terapia y consultorios, auditorios y espacios flexibles, etc. Los 

ambientes se rigen además según las terapias o el método de aprendizaje que necesiten 

1 (Ministerio de Educación, 2006, págs. 10-11) 
2 (Ministerio de Educación, 2006) 
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los usuarios del centro, entre los cuales se destacan aulas multisensoriales, ambientes 

para la Musicoterapia, para actividades de la vida diaria, áreas  verdes para la 

zooterapia, etc.3 

Se debe tener en cuenta que las aulas por ejemplo deben ser ambientes  concebidos para 

la lectura, para expresión y para manualidades y desarrollo del alumno y su interacción 

con los profesores, otros alumnos  y el exterior. 

Los espacios exteriores a su vez, también son parte importante del complejo, se deben 

constituir un lugar de aprendizaje así como para el desarrollo cognitivo del alumno.4 

“El diseño del espacio exterior facilita la aprehensión del espacio por los 
estudiantes. El espacio exterior debe ser diseñado a fin de que se 
constituya en un agente de motivación hacia el aprendizaje.” (Ministerio 
de Educación, 2006) 

A continuación,  para comprender mejor la tipología se explicara brevemente porque 

servicios se encuentra compuesta: 

 

1. Atención Temprana (PRITE) 
La Atención  Temprana o  Prite (Programa de 

Intervención Temprana) es un servicio no 

escolarizado e individual dirigido a niños y niñas 

menores de 6 años de edad. Estos niños, presentan 

discapacidad o riesgo a adquirirla, es por ello que la 

atención temprana cumple con la función de 

atención, prevención y detección para el mejor 

desarrollo  del niño5 

La atención Temprana también es conocida como Estimulación Temprana, dicho esto, 

este término proviene a su vez de la literatura anglosajona y se utilizó para denominar 

programas de prevención secundaria en niños con riesgos bilógicos. (Arce 

Guerscheberg, 2008) 

3 (Arce Guerscheberg, 2008) 
4 (Ministerio de Educación, 2006) 
5 (Ministerio de Educación, 2006) 

Ilustración 1 - Terapia de Estimulación 
(Real Patronato Sobre Discapacidad, 2005) 

5 

                                                 



Los centros de Atención Temprana cuentan con profesionales que se encargan del 

tratamiento los cuales nombraremos a continuación:6 

- Médico Rehabilitador 

- Psicólogo 

- Trabajadora  Social  

- Terapeuta Ocupacional 

- Fisioterapeuta  

- Logo terapeuta 

- Terapeuta de Estimulación 

- Psicomotrista  

- Maestra 

Asimismo, los locales PRITE, deben contar con algunos criterios importantes  como 

aulas comunes, ambientes destinados para trabajos administrativos y reuniones, zonas 

de espera, salones flexibles para actividades psicomotrices, ludo terapias, almacén para 

materiales, servicios para niños y personal y zona de cambio de pañales. A su vez, el 

desarrollo de un local PRITE,  debe ser de uso exclusivo del programa, ambientes con 

iluminación natural y que posibiliten el trabajo con los padres, así como una buena 

accesibilidad en todo el edificio.7 

 

2. Centro de Educación Básica  Especial (CEBE) 
Los Centros de educación Básica  Especial (CEBE), son aquellos servicios que brindan 

educación escolarizada a estudiantes con discapacidad severa o multidiscapacidad, al fin 

del que alcancen su desarrollo máximo.8 

Se encuentra compuesto por un conjunto de profesionales, así como materiales y 

ambientes puestos al servicio de los estudiantes. Los centros de educación especial no se 

6 (Real Patronato Sobre Discapacidad, 2005) 
7 (Ministerio de Educación, 2006) 
8 COMUNIDAD DE MADRID(2011):” Educación Especial”.    www. http://www.madrid.org/cs/Satellite 
   Consultado el:24 de abril del 2011 

6 

                                                 



encuentran sujetos a edad cronológica ni grados educativos, esto quiere decir que no 

tienen un límite de edad para el permiso  ingreso de los estudiantes al centro.9 

Está compuesto por un número significativo de Profesionales: 

- Docentes en educación básica Especial así como 

psicólogos preparados para atender a personas con 

autismo, Discapacidad Intelectual, auditiva, visual y 

educación Ocupacional. 

- Especialistas en Terapias Físicas, trabajadores sociales, 

psicólogos, logoterapeutas, etc. 

 

 

Por otro lado, los centros de educación Básica especial deben de contar con ambientes 

típicos tales como: salones comunes, salas de estimulación multisensorial, aulas común 

de clases (máximo 12 alumnos), aulas exteriores, salas de Terapia Física, aulas de 

actividad de la vida diaria, comedor, cocina, ambientes para primeros auxilios, Tópico, 

Talleres de educación ocupacional, salas de espera, zonas de descanso, salas de usos 

múltiples, áreas de computo, así como zonas recreativas. (Ministerio de Educación, 

2006) 

 

3. Centro Ocupacional (CO)10 

Los centros Ocupacionales, tienen como fin principal 

asegurar servicios de las terapias ocupacionales, así 

como el ajuste personal y social del individuo de 

manera que estén preparados para enfrentarse a las 

situaciones de la vida cotidiana y el trabajo. Para 

algunos, es una forma de integración a la vida laboral 

para otros, los casos más graves, será un lugar que facilite su desarrollo y su integración 

9 (Ministerio de Educación, 2006) 
10 - FUNDACION DOWN 21(2010):”Modelo de Centro Ocupacional”.  http://www.down21.org 
    Consultado el: 24 de abril del 2011. (Navarra, 2004)  

Ilustración 2- Centro de Día 
ASNIMO imagen obtenida de: 

www.asnimo.com 

 

Ilustración 3 - Imagen obtenida de: 
http://www.atadi.org/co.html 
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social de manera permanente. Los centros ocupacionales se han convertido en la forma 

más representativa de opciones formativas, ocupacionales y laborales para las personas 

con discapacidad Intelectual (personas con habilidades diferentes). 

Los centros ocupacionales se encuentran compuestos por los siguientes servicios: 

- Área Ocupacional 

- Área de  Apoyo Personal y  Social  

- Área de Inserción Laboral 

- Servicios especializados 

- Servicios Complementarios 

El área Ocupacional consiste en talleres que permitan la adquisición de hábitos, 

conocimientos y destrezas del usuario. Asimismo, esta actividad ocupacional dependerá 

del tipo de actividad que desarrolle el centro y de su capacidad. El área de apoyo 

personal y social; se encarga de ayudar a los pacientes en una capacitación más 

relacionada con su comunidad y en habitación a la vida cotidiana mediante hábitos 

domésticos, sociales y personales, así como recreativos. 

En el área de Inserción laboral consiste en motivar al usuario al mundo laboral ya sea 

mediante actividades relacionadas en funciones y tareas con el puesto de trabajo. Los 

servicios especializados, consisten principalmente en servicios de pedagogía y servicios 

de trabajo social relacionándolo con la familia de los usuarios. 

Por otro lado, en cuantas actividades complementarias, se tiene en cuenta actividades de 

carácter  de ocio y tiempo libre, actividades deportivas, culturales y escuelas de familia. 

 

1.1.2. Caracterización de la Institución 

Como ya se explicó anteriormente, la Tipología es un Centro de Atención Integral para 

personas con Habilidades Diferentes asociadas a la discapacidad Intelectual. 

Esta Institución será de carácter Mixto, es decir que no es una institución privada en su 

totalidad ya que recibe aportes de parte del estado. Asimismo, es una institución de 

nivel educativo y brinda educación escolarizada en los niveles de Inicial y Primaria, y 
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en Capacitación Laboral que atiende a estudiantes con Habilidades diferentes (severas y 

multidiscapacidad).  

Por último según el reglamento de Educación Básica  Especial del Ministerio de 

Educación; es bueno diferenciar que: 

Cabe resaltar que el fin de un Centro de Atención Integral es Lograr la inclusión de las 

personas a la sociedad, brindar recursos y apoyos para una formación integral que 

permita un desarrollo social, familiar, personal y ocupacional. (Ministerio de Educación, 

2006) 

 

1.1.3. Énfasis 

Primero, se tuvo en cuenta el reto arquitectónico, el cual nos derivó al énfasis del 

proyecto.  Analizando las Tipologías en nuestro país, se pudo apreciar que la mayoría de 

centros se encuentran muy cerrados a su exterior, suelen no interactuar con su contexto, 

la mayoría de tipologías que se hacen presente en nuestra sociedad suelen ser, en la gran 

mayoría de casos, casas adaptadas a esta tipología, las cuales no cumplen con los 

requerimientos necesarios, y los centros que existen, a su vez, suelen no interactuar con 

su entorno cercano porque se encuentran cerrados a ellos. El reto radicaba en cómo 

lograr una integración entre el interior y el exterior de manera que la arquitectura se 

abra al paisaje que lo circunda, teniendo en cuenta que al ser un Centro de Atención 

Integral para personas con Habilidades Especiales, se debe tener importancia “en el 

control”  del edificio para seguridad y bienestar de los usuarios, pero sabiendo que el 

contacto con el exterior también contribuye con su bienestar, tanto porque les sirve para 

aprender como para estimularlos mediante las atmosferas que puede generar el paisaje 

inmediato.  

El énfasis del proyecto, por lo tanto, radica en la generación de espacios abiertos  

invadidos por el paisaje inmediato, tomándolos como interiores, de manera que generen 

diferentes atmosferas en el interior del volumen, mediante la inserción de la naturaleza 

en el mismo, convirtiéndose, los espacios abiertos, en contenedores de ella. 
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1.1.4. Lugar 

Al hacer un Centro de atención Integral para Personas con Habilidades Diferentes, se 

debe tener en cuenta al usuario y por ende a la demanda que atendería el centro como un 

criterio para la elección de un departamento, así como, para elegir el distrito en el cual 

se ubicaría la Tipología, asimismo tener en cuenta la oferta de centros educativos. 

Así podemos decir que: en Lima según datos del Censo de 1993, la población de 288 

000 personas tienen discapacidad. A su vez, según estadísticas de la ONU las personas 

con discapacidad son un 10%  a nivel mundial, lo que quiere decir 1 cada 10 personas 

presenta discapacidad, y el 80% de ellas se encontraría en países en vías del Desarrollo. 

En el caso del Perú, estaríamos hablando de un promedio de 3.5 millones de personas 

aproximadamente. (Inei, 2011) 

En el Perú, atendiendo datos estadísticos podemos saber que según el perfil socio 

demográfico de personas con discapacidad, hay un mayor porcentaje de discapacitados 

en zonas urbanas más que en zonas rurales, presentando la zona urbana un 64% de 

población con discapacidad, según el censo de 1993,  frente a un 36% de personas con 

discapacidad en zonas rurales. (Samanez, 2006) 

Se ha elegido Lima por ser el departamento con mayor población en zonas urbanas del 

país. Lima, según el censo de 1993, presenta un 16,8% de personas con discapacidad 

Intelectual (Personas con Habilidades Diferentes), a su vez se sabe que en el Perú no 

hay un centro especializado en personas con Habilidades diferentes, en el caso de Lima 

se encuentran centros especializados pero de carácter privado y no hay un centro 

especializado estatal que se encuentre al alcance de todos y que atienda a las personas 

de menores recursos. (Abanto, 2011) 

Según el Perfil socio – Demográfico de Discapacidad de Lima Metropolitana; se dividió 

al departamento de Lima en 17 estratos, de los cuales destacan 2 zonas con el mayor 

número de personas con discapacidad intelectual, 24550 en el cono norte y 17118 en el 

cono sur.  El estrato con mayor discapacidad Intelectual (Personas con Habilidades  

Diferentes), se encuentra en los distritos del cono norte que comprenden Carabayllo, 

Independencia, Puente Piedra, Comas, Los Olivos y San Martin de Porres. 
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Ilustración - Cuadro Elaborado por el Autor (MINEDU 2006) 

 

El cono norte de la ciudad está definido por los distritos de Los Olivos, Independencia, 

San Martin de Porres, Comas, Puente Piedra y Carabayllo.Por otro lado, también es 

importante analizar la oferta  para definir el mejor lugar para el centro, mediante datos 

del ministerio de educación a nivel metropolitano, se pudo ver la cantidad de centros 

educativos especiales en la zona del cono norte, la cual se muestra en el siguiente 

cuadro a continuación. 

 

Ilustración - Cuadro Elaborado por el Autor (MINEDU 2015) 
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Por otra parte, de acuerdo con un análisis hecho por el Ministerio de Educación, el Cono 

Norte, presenta un porcentaje considerable de falta de atención en Educación especial, 

pues un 37% de estas personas con discapacidad no cuenta con un centro educativo para 

asistir.  

Tomando en cuenta todos los datos presentados anteriormente para la elección del 

distrito, se tuvo en cuenta, además de que el centro va a tener que abastecer las 

necesidades de estos 6 distritos y que por ello necesitamos que la ubicación del centro 

sea accesible. 

 

Ilustración 4 – Lima Metropolitana. 
www.asnimo.com 

 

Por ello, en base a toda la información procesada se eligió el distrito de Comas, porque 

si bien es cierto tiene igual oferta que los distritos de Independencia y Carabayllo, se 

encuentra geográficamente mejor ubicado para atender la demanda de todos los distritos 

de Lima Norte por su ubicación central.  A su vez, es atravesado por avenidas de gran 

envergadura (Av. Panamericana, Av. Universitaria, Av. Túpac Amaru) que facilitarán el 

acceso al centro desde otros distritos. 

 

1.2. Formulación del Problema 

“¿A qué formas arquitectónicas nos llevara la búsqueda de espacios 
abiertos que logren una integración interior – exterior y  que sirvan de 
contenedores de la naturaleza en el interior del Volumen, de manera que  
estimulen el aprendizaje y los sentidos del usuario?” 

12 
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La búsqueda de espacios abiertos en arquitectura, lleva a una arquitectura capaz de 

integrarse con su paisaje inmediato.  Una arquitectura, que no es a base de Límites, más 

bien una arquitectura en la cual la naturaleza y el contexto se van introduciendo en los 

volúmenes.  

Cuando se habla de espacios abiertos, se habla de un contacto directo con el exterior y 

con la naturaleza circundante. Los espacios abiertos dentro de un centro de enseñanza se 

pueden interpretar como unos educadores en sí mismos, son aquellos espacios que 

“invitan al movimiento, a la libertad y no al encierro y la quietud”. Son espacios 

considerados para también establecer relaciones y transmitir información sobre el 

mundo exterior. (Gehl, 2006) 

Los espacios abiertos, son capaces de causar emoción y de estimular mediante la 

inserción de la naturaleza en la arquitectura. Contar con espacios que inviten a la 

Libertad y al movimiento y que permitan a los usuarios interactuar, resulta siempre 

estimulante porque estos espacios se vuelven espacios ricos en experiencia. Asimismo, 

se trata de una arquitectura en el que las personas aprendan a manejarse solas y puedan 

desplazarse tomando diversas salidas y caminos pero que mediante los espacios 

abiertos, al introducir luz y presenten diferentes calidades  puedan contribuir con la 

orientación y el desplazamiento  de los usuarios. (Toranzo, 2007) 

Es importante también tener en cuenta que a pesar de ser espacios abiertos y mantener 

una relación con la naturaleza y el paisaje inmediato en sí, son espacios controlados 

puesto que permiten la interacción con el exterior a través de la inserción de la 

naturaleza en los mismos, pero no en un ámbito que atente con la seguridad de los 

usuarios. 

Estos espacios logran efectivamente una transición entre el interior y el exterior, “una 

inefable sensación del lugar, un sentimiento indecible que propicia la concentración al 

sentirnos envueltos de repente, congregados y sostenidos por el espacio bien seamos 

una o varias personas” (Zumthor, 2006) 
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1.3. Objetivos 

• Reunir Información, conocimiento y criterios para la elaboración del Programa 

Arquitectónico, la Determinación del Terreno y los Criterios de Diseño. 

• Reunir información sobre el usuario, Personas con Habilidades Diferentes y sus 

necesidades 

• Estudiar Proyectos Referenciales que me ayuden a comprender mejor el sistema de 

un Centro de Atención Integral mediante un análisis. 

• Investigar la importancia de los espacios abiertos y como la atmosfera que generan 

puede contribuir con las Personas con Habilidades Diferentes, además de su 

importancia en el campo de la arquitectura. 

• Investigar la importancia de los espacios multisensoriales para la estimulación y 

aprendizaje del usuario. 

• Sustraer la información necesaria que me permita elaborar un programa 

arquitectónico que contribuya con la mejora de la calidad de vida y desarrollo de las 

Personas con Habilidades  Diferentes. 

 

1.4. Justificación 

Actualmente, en nuestra sociedad se hace presente la indiferencia hacia las personas con 

alguna discapacidad, se tratan de personas, muchas veces, invisibles a nosotros y al 

mismo tiempo personas  arrinconadas y excluidas por la sociedad. La idea de Plantear 

un Centro de Atención Integral para personas con Habilidades Diferentes nace de la 

falta de servicios eficientes, la carencia de centros con la infraestructura necesaria y la 

presencia de barreras arquitectónicas. 

Las personas con Habilidades  Diferentes, representan un 16,8% de la población de 

Lima según el censo de 1993, lo cual se considera un porcentaje importante del total de 

Discapacitados.11 Por otro lado, la preocupación radica, además de los impedimentos 

que conlleva ser una persona con Habilidades Diferentes, en que el ciudadano que 

presenta algún tipo de Discapacidad se  vuelve invisible a los ojos de las personas, 

11 INEI: Censo 1993.  En: www.inei.com.pe 
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manteniéndose  al margen de las escuelas, de la salud y de sus derechos. Esta exclusión 

se debe, en la mayoría de casos, a un incumplimiento de normas en el Sistema 

Educativo del país y de las leyes que rigen en él. Asimismo, el presupuesto no cubre el 

costo de los recursos necesarios  y elementales para una buena educación, con una 

infraestructura inaccesible y pobre. Por último,  un factor cultural también se hace 

presente y es que el desconocimiento de la población ante las personas con  Habilidades 

Diferentes hace que la sociedad los discrimine, por lo cual se termina excluyéndolos, 

evitando su integración con el espacio público,  el entorno y con los servicios.12 

Es por ello, que el  Centro de Atención Integral para Personas con Habilidades  

Diferentes, plantea ser un lugar óptimo, accesible, con una arquitectura que brinde 

calidad de vida y bienestar  a sus usuarios y así, permita potenciar sus habilidades y 

capacidades de tal forma que puedan tener las mismas oportunidades que los demás. 

 

12  Tovar Samanez, T., & Fernández Castillo, P. (2006). Aprender vida: La educación de las personas con 
discapacidad /. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú 
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2. ASPECTOS PREVIOS 

2.1. Antecedentes de La Tipología 

La Tipología de un centro de Atención Integral, se podría decir que es algo nueva aún, 

puesto que recién en nuestra actualidad se está presentando una mayor preocupación por 

las personas con Habilidades Diferentes, asimismo aun en el Perú la tipología no ha 

cambiado del esquema de una arquitectura alrededor de un patio central,  por lo general 

los CEBE’S no cuentan con una buena infraestructura presentando en su mayoría 

barreras arquitectónicas para los usuarios, es importante además decir que  aún no se 

hace presente una arquitectura de esta tipología que piense más en el usuario, como si es 

en el caso del extranjero. Para analizar los antecedentes de la tipología tenemos en 

cuenta que en sus inicios su aparición solo se dio como centros educativos, es en la 

actualidad que recién está apareciendo centros que se enfocan más en las necesidades de 

cada alumno, un centro de atención integral no entra en la tipología de centro de 

rehabilitación, más si en la de centro educativo dirigido a personas con habilidades 

diferentes. 

Los centros educativos han ido evolucionando con el paso del tiempo según las 

necesidades requeridas en cada época. 

 

2.1.1. Edad Antigua (Grecia) 

En la Grecia antigua  la educación se daba mayormente en los hogares. Como se le 

conocía antiguamente la Paideia, que significa educación o formación era el proceso de 

crianza que se les daba a los niños de la época Las personas que requerían mayores 

conocimientos asistían a lo que se conoce como Palestras, las cuales eran escuelas de 

lucha que preparaban a los jóvenes para ser fuertes guerreros. “En un principio 

estuvieron enfocadas en la lucha pero con el tiempo estas evolucionaron y eran lugares 

donde se hacían discusiones intelectuales” (Álvarez, 2015) 
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 La palestra tenía una arquitectura sencilla, disponía de 

una arena central rodeada de pórticos. Este espacio como 

se mencionó anteriormente era para las luchas, una 

especie de gimnasio en aquella época, pero más adelante 

también cultivaron conferencias, discusiones filosóficas e 

intelectuales.13 

 

 

2.1.2. Edad Media y Renacimiento: 

Durante esta época se crea un vínculo entre la educación y la religión, dando como 

resultado las escuelas catequistas. Se dispuso que en cada obispado o monasterio se 

creen escuelas. En el Perú se desarrolló mediante los jesuitas los colegios dentro de 

conventos, los cuales contaban con un patio central y circulación alrededor. 

(Estremadoyro, 2010)  

 

Ilustración 6  - Monasterio  
Imagen obtenida de: http://azureazure.com 
 

13 ENCICLOPEDIA CULTURALIA (2013):”Palestra”.  https://edukavital.blogspot.pe 

Ilustración 5 - Palestra 
imagen obtenida de: 

http://www.benessere.com/terme/ter
me_antica_roma.htm 

 

17 

                                                 

http://azureazure.com/viajes/Belmond-Hotel-Monasterio-Cusco-joya-colonial
http://www.benessere.com/terme/terme_antica_roma.htm
http://www.benessere.com/terme/terme_antica_roma.htm


2.1.3. College: 

Es una tipología que empieza a ser usada a fines 

del Siglo XII. Es una creación parisense adaptada 

por los ingleses. Al igual que en la tipología 

anterior su esquema es por medio de un patio 

central, pero con edificios alrededor en sus cuatro 

frentes, servía para dar alojamiento a estudiantes 

de estudios superiores.14 

2.1.4. Modernidad: 

En esta época se generan diferentes tipos de escuelas ya que se desarrolla una teoría 

llamada Conductivismo, la cual consiste en que la responsabilidad del aprendizaje 

depende del profesor y alumno viene a ser un participante pasivo. (Estremadoyro, 2013) 

Las Aulas se distribuyen en filas y columnas, los profesores son el punto central de 

atención. Bajo estas premisas se desarrollan los nuevos modelos de tipología: 

• Escuelas Experimentales: 

 

Ilustración 8  - Colegio Público Santa María Magan Imagen obtenida de:  
http://www.carlospalencia.com 

 

Las aulas se encontraban separadas entre sí por patios, cada aula contaba con acceso a 

patios y se disponía de una circulación lineal, la iluminación y la ventilación eran 

14 ESTREMADOYRO, Cynthia (2013): “Colegio Público: espacio compartido como potenciador de 
intercambios”. Tesis para optar al grado de Arquitecto. Facultad de Arquitectura. Lima: Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas 
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bilaterales debido a la diferencia de techos entre la circulación y las aulas. 

(Estremadoyro, 2013) 

 

• Escuela al aire libre: 

Su aparición se da a mediados de los años 20 en Holanda. Las aulas se diseñaban una 

encima de otra, teniendo más espacios abiertos. A su vez las aulas eran vidriadas y 

contaban con terrazas que se comunicaban entre sí. Al ser una tipología más vertical las 

circulaciones se daban mediante rampas o escaleras. (Estremadoyro, 2013) 

 

Ilustración 9 - Escuela al aire libre – Ámsterdam Imagen obtenida de: 
https://arquitecturaconminusculas.wordpress.com/2013/10/09/espacios-para-aprender-arquitectura-y-docencia-iii/ 

 

El ejemplo más notorio lo encontramos de parte del arquitecto Jan Duiker. La escuela 

que desarrolló posee las aulas en diagonal en un área cuadrada, lo que permite generar 

espacio libre (Terrazas) a los lados de las aulas, esto hace que la fachada se libere y se 

obtenga mayor beneficio de la iluminación.15 

 

15 ARQUITECTURA CON MINÚSCULAS (2013):”Espacios para aprender: arquitectura y docencia” 
https://arquitecturaconminusculas.wordpress.com/2013/10/09/espacios-para-aprender-arquitectura-y-
docencia-iii/ 
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• Perú – Gran Unidad Escolar 

Se crearon en los años 50, en la época del presidente Odria. En esta arquitectura se 

intentó colocar todas las áreas educativas en una sola tipología. La arquitectura era en 

base a pabellones, un ejemplo de esto es el colegio Alfonso Ugarte el cual cuenta con 

varios pabellones, con 6 patios cada uno de estos patios destinados a actividades 

escolares. (Estremadoyro, 2013) 

 

Ilustración 10  -  Gran unidad escolar Meliton Carbajal Imagen obtenida de:  
http://arquitecturacontemporanealima.blogspot.pe/ 
 

 

Ilustración 11  -  Gran unidad escolar Alfonso Ugarte Remodelaciónl Imagen obtenida de: 
http://www.cap.org.pe/pdfs/48aniv/14-LJC.pdf 
 

2.1.5. Post Modernidad 

En la postmodernidad se desarrollan teorías que difieren con lo que se pensaba en la 

modernidad, se plantea la idea del alumno como un personaje activo, donde el espacio 

debe contribuir con la curiosidad, la imaginación y la participación. (Ertmer & Newby, 

1993) 
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• La Escuela Americana 

Este tipo de escuelas son conocidas como K-12, se desarrollan mediante una circulación 

lineal que reparte a las aulas, las cuales están puesta a cada lado de la circulación. Las 

medidas de los espacios de las aulas son reducidas. (Estremadoyro, 2013) 

 

Ilustración 12  -  Escuela Secundaria Jaume  Imagen obtenida de: http://www.archdaily.mx/mx/02-72595/escuela-
secundaria-jaume-i-ontinyent-ramon-esteve 

 

Poco después se desarrollaría el constructivismo, en esta teoría como ya se mencionó 

antes el alumno deja de ser un personaje pasivo pero además se plantea el aprendizaje 

como una construcción del conocimiento más que una adquisición. El profesor deja de 

ser el centro del aula, y con esta teoría se da al alumno la responsabilidad del 

aprendizaje. Las posibilidades de aprender ya no solo son dentro del aula sino en todos 

los ambientes que conforman el centro educativo. (Estremadoyro, 2013) 

 

• Escuelas Apolo 

El espacio entre las aulas se utiliza para crear sub-espacios, además de tener un espacio 

integrador, las aulas se encuentran alrededor del espacio central para generar una mayor 

interacción en el alumno, además de visuales entre 

todos los personajes que se encuentren en el centro 

educativo. En los sub espacios, se crean espacios 

para estar, que ayuden además a la concentración 

y el aprendizaje. Este modelo de tipología fue 

desarrollada por Herman Hertz Berger en 

Holanda. (Estremadoyro, 2013) 

Ilustración 13 -  Escuela Herman Hertzberger  
Imagen obtenida de: https://architectureandeducation.org 
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Ilustración 14  -  Escuela Herman Hertzberger  Imagen obtenida de:  
https://architectureandeducation.org 
 

 

Ilustración 15  -  Escuela Herman Hertzberger  Imagen obtenida de:  
https://architectureandeducation.org 
 

2.1.6. Contemporáneo 

En la actualidad, los nuevos centros educativos se  enfocan  en base a la teoría del 

constructivismo, y mezclan los conceptos utilizados anteriormente a lo largo del tiempo. 

Como son: 

- Aulas a ambos lados de una circulación lineal. 

- Aulas y corredores alrededor de un patio central 

- Espacios públicos en un primer nivel y Aulas en un segundo nivel. 
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- Las aulas se desarrollan en espacios abiertos sin un espacio específico para la 

circulación principal. 16 

Lo que si destaca en la actualidad es una arquitectura enfocada más en el aprendizaje, a 

pesar de que muchos centros educativos mezclen los diferentes conceptos mencionados 

anteriormente, se busca una arquitectura con sub espacios para que los alumnos puedan 

interactuar, concentrarse y aprender del entorno que les rodea. 

 

Ilustración 16  -  Escuela Liceo – Europa Imagen obtenida de:  
https://www.livinspaces.net/projects/interiors/the-liceo-europa-pre-school-in-spain-by-rosan-bosch-studio 
 

 

Ilustración 17  -  Escuela Liceo – Europa Imagen obtenida de:  
https://www.livinspaces.net/projects/interiors/the-liceo-europa-pre-school-in-spain-by-rosan-bosch-studio 

16 ESTREMADOYRO, Cynthia (2013): “Colegio Público: espacio compartido como potenciador de 
intercambios”. Tesis para optar al grado de Arquitecto. Facultad de Arquitectura.  Lima: Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas 
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Ilustración 18  -  Escuela Liceo – Europa Imagen obtenida de:  
https://www.livinspaces.net/projects/interiors/the-liceo-europa-pre-school-in-spain-by-rosan-bosch-studio 
 

LINEA DE TIEMPO – COLEGIOS 

 

24 



Ilustración A -Imagen obtenida de: http://www.benessere.com  

Ilustración B - Imagen obtenida de: http://azureazure.com 

Ilustración C - Imagen obtenida de: Tesis Estremadoyro, 2013 

Ilustración D -  Imagen obtenida de : https://arquitecturaconminusculas.wordpress.com 

Ilustración E - Imagen obtenida de:   https://architectureandeducation.org 

Ilustración F -  Imagen obtenida de: https://www.livinspaces.ne 

 

Se debe tomar en cuenta que un Centro de Atención Integral varia de la 

tipología de Colegio, si bien es cierto sus antecedentes son los de un 

colegio, un centro de atención integral interviene en más áreas para el 

desarrollo de las personas con Habilidades Diferentes, además que es 

una tipología nueva en la actualidad.  

 

A continuación se analizaran proyectos referenciales específicos de la Tipología que se 

desea desarrollar y se analizaran los puntos importantes a tener en cuenta para el 

desarrollo del proyecto. 
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CONCLUSIONES DE TIPOLOGIA 

Las conclusiones se analizaran según los Aspectos Formales, Funcionales y 

Tecnológicos. De esta forma, se puedo llegar a lo siguiente: 
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• Aspectos Formales 

Concepto 

- Se puede concluir que la mayoria de proyectos tienen un 

concepto de caja perforada o la  idea de plasmar las dinámicas 

de la ciudad en el interior del volumen o de los volúmenes. 

- Idea de introducir naturaleza en el interior de los proyectos. 

 

Relación con el entorno natural y/o urbano 

- En la mayoría de casos la tipología tiene una preocupación por 

relacionarse con su entorno ya sea natural o con la misma 

ciudad. 

- Esta relación se da mediante el usos de plazas exteriores o 

espacios que busquen atrapar un poco del exterior en el interior, espacios 

abiertos o intermedios. Asi como, relaciones visuales y espacios que den ideas 

de  ciudad en el interior de la tipolgía.  

 

La forma y el volumen 

- La forma es simple y en la mayoría de casos es regular, 

tambien por una cuestión de que sea muy funcional. 

- Los volúmenes suelen ser de poca altura, mayormente de 2 

pisos como máximo para que sea en si accesible a todas las 

personas.  

-  La forma por lo general en los proyectos referenciales es estática , sin embargo, 

tambien aparecen proyectos dinámicos en donde se juega mucho con la forma de 

manera que genere circulaciones y espacios dinámicos e interesantes en su 

interior. 
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• Aspectos Funcionales  

Circulaciones 

- Las circulaciones toman un rol importante, muchos de los proyectos 

referenciales analizados buscan que la circulación tenga 

gran importancia como la columna vertebral del proyecto.  

-  En muchos casos, la circulación condiciona la volumetría, 

la circulacion se vuelve más que un simple recorrido, se le da un valor agregado 

y es un elemento que contribuye con la orientacion de los usuarios.  

 

Ambientes 

- Los ambientes como las aulas siempre presentan una 

relación directa con el entorno natural, suelen tener visuales 

que los conecten con el exterior. Se sabe que en esta 

tipología es importante, puesto que los alumnos aprenden de 

lo de afuera y  de las dinámicas de la ciudad que puedan lograr aprehender. 

-  Muchas de las aulas y en si, la mayoria de salones suelen ser flexibles . Las 

aulas se dividen  por simple tabiquería lo cual permite ampliarlas deacuerdo a la 

actividad que se vaya a realizar en el interior de ellas. 

 

Zonificacion 

- La zonificación, suele ser separada zonas más públicas, donde se encuentran 

ambientes como la cafetería la recepción la adminsitración, biblioteca y las áreas 

para padres o salas de espera, etc. 

- La zona semipública encontramos lo que vendrían a ser 

aulas, gimnasio, hidroterapia, salones especiales, talleres, etc 

- La zona Privada, la conforman áreas especiales de atención directa al usuario, 

zonas como residencia, dormitorios y terapias especiales. 
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• Aspectos Tecnológicos 

Materiales 

- Se hace constante el uso de diversos  materiales en casi todos 

los proyectos analizados, son utilizados como instrumento 

para generar estimulos en los usarios del centro. 

- Materiales como la madera, revestimientos naturales, iluminación a través de 

vidrios traslucidos y opacos y el uso de materiales que partan de la naturaleza, 

revestimiento de piedra pizarra, mampostería de madera para vidrios pavonados 

y uso de diversas texturas. 

Iluminación 

- La iluminación toma un papel importante, se busca generar 

diferentes calidades en el usuario a través de perforaciones en 

el volúmen que hagan ingresar luz al interior del edificio. 

- Uso de diferentes tipos de vidrio o celosías que permitan el ingreso de la luz de 

una manera tamizada. 

- En la mayoría de proyectos se trata de generar espacios que permitan la 

interacción de la luz natural en el volumen por medio de aberturas,, uso de 

materiales opacos y traslúcidos que le den diferentes calidades y jueguen con la 

luz natural al interior. 

- Iluminacion en aulas mediante el uso de ventanas altas. 

Ventilación 

- La ventilacion se suele dar a través del uso de ventanas altas 

en las aulas, lo cual ayuda a una ventilación cruzada  y a una 

ventilación natural. 

- Tambien se da la ventilacion Natural , en complejos que tienen en su interior 

aberturas lo que permite el ingreso del aire y el contacto directo con el exterior, 

además de mantener una buena ventilación en el interior. 
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2.2. Antecedentes del Enfasis  

La idea de generar Espacios Abiertos que inserten la naturaleza en el volumen, es aun 

nueva en la arquitectura de nuestro país, si es cierto que ahora en la arquitectura actual 

hay una mayor preocupación por la naturaleza y la integración de la arquitectura con su 

entorno, en nuestro país aún esa idea no  se define claramente y no ha tomado mucha 

importancia, sin embargo, en el extranjero ya hay proyectos en los cuales se hace 

presente el uso de espacios abiertos y una preocupación por la relación de la 

arquitectura y el entorno que los rodea. 

Los espacios abiertos, son capaces de causar emoción y de estimular mediante la 

inserción de la naturaleza en la arquitectura. Contar con espacios que inviten a la 

Libertad y al movimiento y que permitan a los usuarios interactuar, resulta siempre 

estimulante porque estos espacios se vuelven espacios ricos en experiencia. Asimismo, 

se trata de una arquitectura en el que las personas aprendan a manejarse solas y puedan 

desplazarse tomando diversas salidas y caminos pero que mediante los espacios 

abiertos, al introducir luz y presenten diferentes calidades  puedan contribuir con la 

orientación y el desplazamiento  de los usuarios. (Toranzo, 2007) 

Si hablamos de Espacios abiertos, tal vez el primer 

antecedente es desde las casas patio en la antigüedad 

clásica, también  se sabe que los primeros espacios 

abiertos se dieron en los conventos, monasterios e 

incluso Hospitales donde las circulación principal se 

encontraba alrededor del patio Central. 

 

Hotel Carnavalet (1655) Reformado por 

Mansart, Hotel de arquitectura francesa, a 

pesar de tener un  sistema claustral en este 

caso se desaparecieron las galerías  alrededor 

del patio. 

 

Ilustración 19: 
http://www.librosdearquitectura.com 

 

Ilustración 20: 
http://ha5lustrosdespues.blogspot.com/2010/05

/esquema-recordatorio-del-barroco.html 
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CENTRO DE REHABILITACIÓN REHABBASEL  - 

Jacques Herzog y Pierre de  (1999-2002) 

“El proyecto se concibió desde adentro hacia fuera, como un 
conjunto de casas relacionadas por calles y plazas.” « Con una idea 
de pequeña ciudad». (Av. monografías 114 – 2005-pag 38). 

El proyecto busca una integración con la naturaleza, una idea 

espacios interior – exterior (el jardín se inserta dentro del proyecto). 

Ilustración 21: (AV monografías 114 – 2005-pag 38). 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL APSA 

Rubén Picado Fernández y María José de Blas (2007) 

En esta Arquitectura, se presenta un centro de educación especial 

en el que el edificio es una masa Horizontal perforada por 

espacios abiertos los cuales crean diferentes matices en el interior 

del volumen. 

 

 

Ilustración 22:  www.ondiseno.com/proyecto.php?id=1077  

 

JARDÍN INFANTIL MEDO BRUNDO  

Hrvoje Njirić, Davor Busnja (2008) 

Presenta un esquema cerrado, que busca la relación con el 

exterior a través de espacios  abiertos, además que busca 

crear en su interior un concepto de ciudad.  

 

 

 

Ilustración 23:  
http://www.archdaily.pe/pe/02-66303/jardin-infantil-medo-brundo-njiric-arhitekti 
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GERIÁTRICO SANTA RITA – MANUEL OCAÑA (2007) 

“El proyecto nace con la idea de que las residencias 
geriátricas deben ser lugares optimistas, y propone crear un 
ambiente característico en un espacio vital donde predomine 
el tiempo libre  y donde los usuarios pasaran sus últimos años 
y meses.” (AV Monografías 129-130: 2008) 

El proyecto se caracteriza por tener patios temáticos que 

generan en las pacientes diferentes sensaciones. 

Ilustración 24: AV Monografías 129-130: 2008 

 

CONCLUSIONES ÉNFASIS 

Para el énfasis también se separaron las conclusiones en tres aspectos, Formal, 

Funcional y Tecnológico. Los cuáles serán presentados a continuación: 

• Aspectos Formales 

Concepto 

- Las primeras ideas de Espacios Abiertos, se dieron en 

edifcios como colegios, hospitales, hoteles y monasterios. 

- Estos espacios eran usados para iluminar la edifcación, 

adem ás que la circulacion se originaba alrededor de ellos. 

- Se pueden concebir desde adentro hacia afuera, con una idea de calles y plazas , 

generando una idea de pequeña ciudad al interior del edificio. 

Relación con el Entorno Natural y/o Urbano 

- Los espacios abiertos buscan  una integración con la 

naturaleza, permiten el paso de la luz y la vegetación. 

- Los espacios Abiertos en general, también buscan 

relacionarse con el entorno urbano, se busca la idea de generar dinámicas 

similares a lo que es la ciudad, generar al interior del edificio una verdadera 

experiencia urbana. 
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Forma y Volumen 

- Los espacios abiertos no tiene una forma definida, por lo 

general es una idea de caja perforada, con aberturas de forma  

regular que permiten el ingreso de la luz y/o naturaleza. 

- En los proyectos referenciales los espacios  abiertos se 

presentan perforando al volúmen generando secuencia de espacios al interior del 

mismo. 

 

• Aspectos Funcionales 

Recorrido 

- Los espacios abiertos  se manejan al interior de la edificación 

muchas veces como orientadores del recorrido, contribuyen a 

la orientacion cuando se presentan de forma repetida y se 

organizan como una secuencia de espacios vinculados que 

ayudan a orientar al usuario. 

 

Ambientes 

- Los espacios Abiertos son entendidos como zonas de 

esparcimiento, sirven para fomentar actividades al aire libre 

y dan  ideas de patios privados  y espacios para estar. 

- Muchas veces los ubican cerca de las aulas ya que estimulan 

a los alumnos y contribuyen con el aprendizaje del mismo 

- Los espacios Abiertos pueden manejarse también como llenos y vacios  y 

repetirse de forma vertical convirtiendo lo que era un espacio abierto  en una 

terraza, o en escaleras y  espacios lúdicos y para estar. 
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• Aspectos Tecnológicos 

Iluminación y Atmósfera 

- Los espacios abiertos se consideran espacios lúdicos e 

interactivos, conjugan diversas texturas y permiten el ingreso 

de la luz natural en el interior. 

- Generan diferentes atmosferas porque permiten no solo el ingreso de la luz  sino, 

ademas el de la naturaleza  y relaciona el interior y el exterior. 

Protección, Tranquilidad y Vistas  

- En su interior los espacios abiertos pueden ayudar a generar 

ideas de ciudad, y se convierten en espacios de espera para 

estar acompañados o en soledad. 

- Son espacios que generan ideas de proteccion y de 

tranquilidad por su contacto directo con la naturaleza y la luz natural, lo cual 

ayuda a una atmosfera distinta que contribuye  al aprendizaje y a   mejorar la 

calidad de vida de las personas. 

- Son espacios que pueden generar visuales, por su contacto directo con el exterior  

y la idea de integrar lo de afuera con lo de adentro. 

Materiales 

- Los espacios abiertos son espacios que estan en contacto con la 

naturaleza se utilizan recubrimientos como celosias o de 

madera o vidrios de diferentes texturas para que el paso de la 

luz muchas veces no sea directa sino tamizada. A su vez se utilizan diversas 

texturas o hasta la misma vegetación lo cual ayuda a la atmosfera del espacio. 
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2.3. Definiciones Operativas 

Espacio: 

“El espacio arquitectónico, por ser limitado, no puede desprenderse de 
sus límites ni ignorarlos, y, por ser recorrible no puede separarse tampoco 
de la presencia de quien lo recorre”. (Tedeschi, 1973)  

“En donde sentirnos envueltos de repente, congregados y 
sostenidos...bien seamos una o varias personas" (Zumthor, 2006) 

Según mi apreciación del concepto espacio, lo que nos quieren decir los autores es que 

el espacio es perceptible, y para ello se necesita de dos cosas: las personas y los límites.  

 

Espacios Abiertos: 

“Son aquellos espacios que van puntuando de forma matizada la 
penetración de la luz natural en los espacios interiores.” (Revista ON, 
2007) 

“Son aquellos espacios que invitan al movimiento, para jugar y no jugar 
para el reposo y para el encuentro.” (Toranzo, 2007) 

“El paisaje en la actualidad es entendido como todo espacio abierto, ya 
sea natural o cultural, es decir, creado por el hombre. El paisaje puede ser 
aquel que se observa a la distancia, o el ambiente exterior en el que se 
desarrolla la vida cotidiana. Resulta de la interacción entre la sociedad y 
el ambiente en que aquella se desenvuelve…” (RIOFRIO, 2008) 

“ Son aquellos espacios a los cuales retirarnos en busca de soledad y 
otros más sociales en los cuales en los que disfrutar de compañía […] 
pequeños espacios para esperar, para conversar con amigos y parientes 
…” (AV Monografias, 2005) 

De los conceptos de espacios abiertos, en general quieren decir que los espacios abiertos 

son espacios que te permiten libertad, puesto que tienen una relación fuerte con el 

paisaje, permite introducir el paisaje en ellos, uno de los conceptos que mejor me 

pareció es el cual dice: “que son espacios que invitan al movimiento, para jugar y no 

jugar, para el reposo y para el encuentro” 
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Espacios Virtuales: 

“carente de realidad física”. 

“…es un espacio que no tiene existencia física, pero a diferencia de 
espacio mental, su experiencia visual viene dado por el encuentro directo 
con un objeto físico […] (University of Ljubljana, 2008) 

“El espacio virtual es un espacio ilimitado y discreto. Sin límites, porque 
es tan vasto, ya que hay "posibles mundos visible" creado en la 
civilización humana. Discretos, porque no es un espacio continuo en el 
que pueden desplazarse libremente de un lugar a otro como lo haría en el 
espacio físico.” (University of Ljubljana, 2008) 

Este concepto me da a entender que son espacios que muchas veces se forman por algo 

físico pero no llegan a ser totalmente cerrados, sino que te permiten percibir más allá, 

un borde  no  físico,  pero que permite relacionarte visualmente. 

 

Integración Espacial: 

Es la que Integra el espacio físico y el Humano (SOYER, 2005) 

“Un intento de Integrar el edificio con el paisaje, de crear un espacio en 
donde la naturaleza y la tecnología estén íntimamente interconectadas…” 
(AV Monografias, 2005) 

“Un pequeño detalle para los más pequeños, un agujero relaciona 
visualmente con el aula y con el pasillo, los niños siempre tienen relación 
con la luz y con sus compañeros, sin el temor de quedarse en la 
oscuridad…” (CABANELLAS, 2005) 

Este concepto tiene que ver con la idea de Interconectar espacios, lograr que 2 o más 

espacios logren relacionarse entre sí, pero más allá de una simple relación visual, 

entiendo el concepto como un espació que logra de cierta forma una transición. 

 

Espacio Intermedio: 

“Dice de un espacio que está entre dos y de la transición de un estado a 
otro. Entre el mundo y nuestro cuerpo” (IBARRIA, 2003) 
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“Un espacio Intermedio es no estar ni a fuera ni adentro de un edificio 
respectivamente, a veces solo se perciben por la luz pero “son estos 
espacios, los espacios que determinan e identifican la edificación y son 
ellos los que condicionan una nueva forma de experimentar, percibir y 
vivir la arquitectura” (SUAREZ, Maya) 

“Espacio intermedio entre el fuera y el dentro, entre exterior e interior. 
(Mozas, 1995) 

El espacio intermedio es aquel espacio que esta entre el interior y el exterior, puede ser 

un espacio con sombra y al mismo tiempo se le considera un espacio de transición 

porque te permite pasar de un estado a otro, de adentro a afuera, interior exterior. 
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3. PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 

3.1. Determinación de Usuarios 

Para la Determinación de los usuarios, primero se explicará brevemente quienes son 

nuestros usuarios, a continuación de eso, se hará un análisis de Proyectos Referenciales 

y Marco Legal (Reglamentos) para así determinar el número de usuarios a los cuales 

responderá el centro. 

Diagrama explicativo del Proceso a seguir para la Determinación de Usuarios: 

 

3.1.1. El Usuario (Personas con Habilidades  Diferentes) 

El usuario del Centro de Atención  Integral para personas con Habilidades Diferentes 

(termino que se utiliza actualmente), son aquellas personas que presentan Discapacidad 

moderada a Severa asociadas a la Discapacidad Intelectual, por ello mismo requieren de 

apoyo y recursos especializados para su mejor desarrollo e integración a la sociedad. 

(Ministerio de Educación, 2006) 

A continuación se explicara más detalladamente quienes son las personas con 

Habilidades Diferentes y el usuario de nuestro centro. 
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Los usuarios de la Educación Especial son las personas que presentan las siguientes 

tipos de excepcionalidad: Discapacidad Intelectual, deficiencias auditivas y/o problemas 

del Lenguaje, ceguera o visión subnormal, impedimentos físicos, desajustes de conducta 

social y trastornos emocionales de la personalidad. (Ministerio de Educación, 2006) 

 

Ilustración 25 – Diagrama elaborado por autor17 

 

Dentro de todo este grupo, el centro se encargará de atender a personas con Habilidades 

diferentes, relacionadas a la Discapacidad Intelectual de moderada a profunda o severa. 

El término Discapacidad Intelectual ha pasado por diferentes denominaciones a lo largo 

del tiempo, como idiotismo, anormalidad, deficiencia, insuficiencia, subnormalidad y 

uno de los más conocidos como Retraso Mental. (Sergi Banús Llort, 2011) 

Actualmente, se evitan estas denominaciones por ser discriminativas y peyorativas, es 

por eso que según la OMS se utiliza el termino Deficiencia Mental o Discapacidad 

17 Imágenes de ilustración 6 obtenidas de: 
http://psicoterapiaonline.wordpress.com/2008/03/01/retraso-mental  
http://www.effata.com.ar/lenguajesenas.asp  
http://www.taringa.net/posts/info/1216728/Datos-curiosos-sobre-los-sentidos-de-los-ciegos.html  
http://www.taringa.net/posts/info/1216728/Datos-curiosos-sobre-los-sentidos-de-los-ciegos.html   
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Intelectual, y en niños escolarizados siguiendo las directrices de la LOGSE (Ley 

Orgánica General del Sistema Educativo), se les denomina personas con necesidades 

educativas especiales, así como personas con Habilidades Diferentes y/o Capacidades 

Diferentes. (Sergi Banús Llort, 2011)   

Asimismo, es por esto que el centro está pensado en dar una escolarización pertinente 

para aquellos estudiantes que presentan necesidades educativas especiales asociados a 

discapacidad Intelectual severa  y que por ello no pueden asistir a un centro educativo 

normal, puesto que requieren de una educación diferente, con ajustes curriculares 

significativos, apoyos y recursos especializados. (Ministerio de Educación, 2006) 

 El perfil del usuario es entonces una persona con Discapacidad Intelectual, según la 

OMS la Discapacidad Intelectual está dada por las personas con: “Un desarrollo mental 

incompleto o detenido que produce el deterioro de las funciones completas de cada 

época del desarrollo, tales como las cognoscitivas, lenguaje, motrices y socialización”. 

(Sergi Banús Llort, 2011) Entre la Discapacidades Cognitivas que abarca la D.I se 

encuentra: 

 

Ilustración 26 – Diagrama Elaborado por el autor18 

 

A su vez, la Discapacidad Intelectual se encuentra clasificada en; leve, moderada, grave 

y profunda. A continuación, se explicara la clasificación y cuáles de estas 

clasificaciones atendería el Centro propuesto. 

 

18 Imágenes de Ilustración 7 obtenidas de:  
http://autismo.blogspot.es/  
http://www.sld.cu/sitios/prevemi/temas.php?idv=22497  
http://estimulacionfisioterapia.blogspot.com  
http://www.cuidadoysalud.com   
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Clasificación de Personas con D.I (Personas con Habilidades Diferentes) 

Leve 

• Son las Personas con D.I considerados educables. 

• Su aspecto físico puede ser normal aunque puede haber daño 
psicomotor 

• Tienen capacidades para desarrollar hábitos b ásicos como 
alimentación, vestido, y actividades básicas del día a día 

• Pueden comunicarse  tanto verbal como escrito, con algunas dificultades que no le 
impiden llegar a secundaria  o aspectos laborales. 

Moderada 

• Presentan deficits físicos e Intelectuales 

• Su aspecto Físico puede ser normal pero con problemas desde 
la infancia. 

• Pueden adquirir hábitos elementales que les da cierta 
independecia pero necesitan una guía a seguir. 

• Puede expresarse verbalmente y dificilmente por escrito, desde una comunicación 
continua hasta dificilmente poder lograr escribir. 

• Poseen un capacidad Intelectual Intuitiva y práctica.Son educables a travéz de 
programas educativos especiales pero siempre con limitaciones de base. 

Severa 

• Es semejante al caso moderado, salvo que presentan deficit mayor en lo físico, 
neurológico y sensorial y se da mayormente desde los primeros 
momentos de vida. 

•  Su aprendizaje es  lento y limitado, requieren de constante 
supervisión. 

•  Logran comunicarse pero a base de pocas palabras y 
escasamente con frases elementales. 

•  Deben acudir necesariamente a centro de educación Especial básica. 

•  Pueden introducirse en la terapia Ocupacional pero siempre de forma  tutelada.  

Profunda 

• Presentan daño en todos los niveles, gran daño en el aspecto 
motriz. 

• Tiene gravez problemas y enfermedades físicas, siempre 
necesitaran de cuidado y además atención médica. 

• Pueden llegar a desarrollar alguna habil idad motora, asi como 
de comunicación, no llegando a establecer un lenguaje pero si algun sonido o alguna 
forma de comunicaicón simple. 
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De las cuatro calificaciones presentadas anteriormente el centro de Atención Integral 

para Personas con Habilidades Diferentes, se encargara de atender las 3 últimas 

calificaciones, moderada, severa y profunda respectivamente. Asimismo, el centro no 

estará sujeto  a edad cronológica, con esto se quiere decir que no tiene un límite de edad 

para el ingreso. 

A su vez, es importante aclarar que las personas que presentan Discapacidad leve son 

personas que integran e ingresan a los colegio regulares, los cuales son instituciones 

educativas inclusivas que atienden al individuo hasta un máximo de 20 años de edad en 

lo cual el alumno asiste a clases con otros alumnos de colegio Regular. Es por ello, que 

el centro que se ha propuesto atiende a personas con Discapacidad Intelectual que no 

pueden ser atendidos por las Instituciones Inclusivas debido al grado de su discapacidad 

la cual requiere de apoyo y recursos especializados.  

En el siguiente Diagrama  se muestra como se compone la Educación especial para 

comprender mejor porque ámbitos se encuentra compuesto: 

 

Ilustración 27 -  Diagrama elaborado por el autor 
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Por último, es importante destacar que el termino de Personas con Habilidades  

Diferentes es el que se utiliza actualmente por un tema de que la palabra discapacidad 

tiene un enfoque referido más a las Limitaciones de los Usuarios que a sus Habilidades, 

por ende, se adopta el termino de Personas con Habilidades Diferentes para el nombre 

del centro propuesto.19 

A continuación de la explicación de los Usuarios del  Centro de Atención Integral, se 

presentará un cuadro en el cual se analizó proyectos referenciales (similares en 

magnitud y programa  al proyecto que se está presentando) y el reglamento para la 

Determinación del Número de Usuarios. 

 

 

Para la Determinación de Usuarios del  Centro de Atención Integral para Personas con 

Habilidades  Diferentes, analizamos varios proyectos referenciales y al mismo tiempo se 

tuvo en cuenta el reglamento. Para obtener el número de usuarios que asistirían al centro 

se sacó un promedio entre  proyectos referenciales y  reglamento (ya que este nos da el 

número mínimo), a continuación se mostrarán los cálculos del procedimiento: 

19 - CENTRO ANN SULLIVAN DEL PERÚ(2010):”Personas con Habilidades Diferentes” 
    http://annsullivanperu.org/.     Consultado el: 24 de abril del 2011 
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El número de alumnos que nos dio  el promedio de proyectos referenciales es de: 285  

alumnos, ahora, según lo estipulado en el Reglamento los Centros de Educación 

Especial tienen una capacidad de atención de 108 alumnos y los C.O (centros 

ocupacionales) de 60 alumnos lo cual nos da un total de  168 alumnos  como un mínimo 

según reglamento. 

Se  sacó un promedio entre ambos datos (Reglamento y P. Referenciales) para obtener 

así el número de alumnos en el centro: 

 

Asimismo, se sabe que el Centro de Atención Integral para personas con habilidades 

Diferentes está compuesto por E. Especial y C. Ocupacional, por ende se decidió sacar 

el número de usuarios de cada uno: 

Si sabemos que: Según el reglamento de 168 alumnos, 108 son de E. Especial y 60 

alumnos del Centro Ocupacional se calculó lo siguiente mediante Regla de tres: 

Centro de Educación Especial 

Calculo por Regla de Tres: 
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Centro Ocupacional 

Calculo por Regla de Tres: 

 

Se concluye entonces que: El centro de Atención Integral para Personas con Habilidades 

Diferentes, tendrá un Total de: 230 alumnos, 148 en Educación especial y 82 en Centro 

Ocupacional. 

 

3.2. Determinación de Actividades y Ambientes 

Para la Determinación de ambientes, se analizó de la siguiente forma, se dividieron en 

dos puntos: Los Ambientes Típicos y los Ambientes Atípicos. 

Los Ambientes Típicos: 

Se obtuvieron del análisis del Reglamento,  el análisis de Proyectos referenciales así 

como el de una Tesis 20 (summa cum lauden). A continuación,  se muestra un diagrama 

explicativo del proceso de análisis. 

20 MIYAGUSUKU, Mónica (2010): “Complejo de Asistencia para personas con DI” 
   Tesis para optar al grado de Arquitecto.  Facultad de Arquitectura. Lima: Universidad Peruana de 
Ciencias Aplicadas 
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Los Ambientes Atípicos:  

Son aquellos ambientes que se aportarían al proyecto como algo nuevo, en respuesta a 

necesidades de los usuarios que también deben ser atendidas y que no se encuentran en 

el reglamento o en los otros puntos analizados, por ende estos ambientes se han 

agregado al proyecto.  

A continuación se presentaran los análisis de ambos puntos : 

 

• Los Ambientes Típicos:  

El criterio para la elección de ambientes se basa en elegir todos los ambientes del 

Reglamento y elegir los que se repiten en los proyectos referenciales y además los 

ambientes que respondan a las necesidades del usuario.  
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Ambientes - Intervención Temprana (PRITE) 
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Ambientes – Educación Especial (CEBE) 
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Ambientes – Centro Ocupacional (C.O) 
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• Ambientes Atípicos 

En los ambientes atípicos se ha propuesto lo siguiente: 

- Área de Capacitación Familiar  

- Área de Asistencia y Evaluación 

- Área de Integración y Servicios a la comunidad 

- Residencias Temporales 

La pregunta que nos hacemos entonces es: 

 

¿Por qué se deberían plantear las áreas mencionadas anteriormente? 

Primero, porque como se sabe las personas con discapacidad se encuentran muy 

excluidas de la sociedad, conocidos muchas veces como personas invisibles ante los 

ojos de los demás. Esta exclusión es incluso dada por el estado que no les brinda 

educación, salud, ni infraestructura necesaria para desarrollarse. Asimismo, mucho de 

estos casos está dado por la falta de conocimiento de las personas acerca de los 

Discapacitados en este caso de las Personas con Habilidades Diferentes Relacionados a 

la Discapacidad Intelectual.  

“Hay mucha desinformación e indiferencia frente a esta exclusión de los 
discapacitados, que en muchos casos son personas que la sociedad 
peruana ha excluido de su vida económica, social y muchas veces 
también familiar.” (Trahtemberg, 2003) 

También es importante Resaltar que mucha de los casos de Discapacidad tienen una 

estrecha relación con la pobreza, se sabe  que personas que carecen de servicios básicos, 

como la atención en servicios de salud, son más vulnerables a adquirir una discapacidad 

intelectual ( Término utilizado en datos estadísticos, a pesar de que este término en la 

actualidad ya no se utiliza y que ha cambiado al de Personas con Habilidades 

Diferentes), además se tiene  en cuenta que una familia con una persona discapacitada 

se empobrece más por las necesidades que ellos requieren. Es decir que, la mayoría de 

personas con Discapacidad viven en familias  de bajos ingresos y condiciones precarias, 

con un ingreso promedio de 790 soles para una familia de 5 miembros. Por otro lado, el 
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74% de personas con Discapacidad no posee  ningún ingreso, el 14% presenta ingresos 

eventuales y el 12% ingresos permanentes, el cual oscila entre los 421 soles. (Samanez, 

2006, págs. 29-30) 

Como ya se mencionó el centro se ubicaría en el Distrito de Comas y atendería a los 

demás distritos del Cono Norte que son Carabayllo, Puente Piedra, Los Olivos, 

Independencia y San Martin, siendo estos distritos uno de los sectores más pobres del 

país (31,1% de pobreza en puente Piedra y  Carabayllo con 29,7 %) 21con esto se quiere 

decir que esa desinformación e ignorancia tiene una estrecha relación con la pobreza 

puesto que no tienen acceso a la información y a los medios necesarios  para el mejor 

desarrollo de sus hijos.  

Área de Capacitación Familiar: 

Para el área de Capacitación Familiar, se tuvo en cuenta lo analizado e investigado 

acerca de las necesidades del usuario del centro. Como ejemplo tomamos el Centro Ann 

Sullivan, en este centro nos hicieron conocer la necesidad que hay de educar a los 

padres y la familia en general. La familia es importante para el desarrollo de las 

personas con habilidades diferentes, la familia aprende a educar mejor a sus hijos, a 

relacionarse mejor con ellos y además se les enseña a que deben de darles mayor 

independencia para que tengan más autonomía. 

Ambientes Propuestos: 

Área de Archivos 

Sub Dirección 

Sala de Reuniones 

Guardería (En caso los padres asistan con algún niño pequeño) 

Aula para Padres 

Oficina de Voluntariado 

21 En: http://especiales.rpp.com.pe/pobrezaenlima/2010/01/28/infografia-mapa-hambre-  
pobreza/#comments.   
Consultado:01/11/2010 
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Cubículo Asistencia Social 

Sala de Trabajo para padres 

SS.HH (Hombres y Mujeres) 

Área de Asistencia y Evaluación: 

En esta área se ha propuesto tener consultorios y terapias de acuerdo a las necesidades 

del usuario. Teniendo en cuenta las diferentes terapias a las que suelen acudir las 

personas con discapacidad Intelectual. Se ha propuesto lo siguiente: 

Dirección 

Secretaría 

Sala de Reuniones 

Archivos 

Recepción 

Gimnasio Terapia Física 

Consultorio Odontológico 

Consultorio Oftalmológico 

Consultorio Otorrino 

Consultorio Psicológico 

Consultorio de Terapia de Lenguaje 

Consultorio Pediatría 

Consultorio Medicina General 

Cafetería 

SS.HH 
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Área de Integración y Servicios a la Comunidad: 

Como se mencionó en el texto anterior, además en la justificación del proyecto hay muy 

poca empatía con las personas con Habilidades Diferentes, además hay un gran 

desconocimiento en la sociedad acerca de las personas con discapacidad. Es por ello, 

que se ha planteado en el centro áreas que permitan la participación ciudadana y con 

ello contribuya a una integración e inclusión a la sociedad de las personas con 

habilidades diferentes asociadas a la discapacidad Intelectual. 

Ambientes: 

Auditorio  

Hall 

Foyer 

Biblioteca 

Plaza para Venta de Productos 

Espacio para actividades Vecinales. 

En el caso del auditorio, este puede ser utilizado tanto para actividades del centro, 

conferencias o para alguna actividad externa al centro. En el caso de la biblioteca se ha 

plantea que pueda ser utilizada para personas del mismo centro como por personas 

externas. La plaza de venta de productos aunque pertenece también al área ocupacional, 

se plantea como una zona donde las personas del centro ocupacional puedan vender sus 

productos y de cierta forma esto sirva también para interactuar con las personas 

externas. 

Residencias Temporales: 

Las residencias se plantearon por dos motivos: 

Analizando los proyectos referenciales y las necesidades de los usuarios se tuvo en 

cuenta lo siguiente, muchas familias que viven demasiado lejos o en provincia necesitan 

un programa intensivo para el trabajo con sus hijos y por motivos de lejanía no tienen 

donde quedarse, entonces el centro plantea estas residencias temporales, para que las 
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familias puedan quedarse con sus hijos por periodos máximos de 3 meses de manera 

que puedan luego trabajar con sus hijos de forma independiente. Por otro lado, también 

se tiene en cuenta las residencias temporales para que puedan servir a valerse por sí 

mismos a los usuarios, con un programa de vida independiente, donde el usuario pueda 

quedarse una semana en promedio y se vaya evaluando sus avances y su autonomía. 

Ambientes: 

Tópico 

Sala de Espera 

Sala Familiar 

Sala / Comedor 

Cocina 

Lavandería 

SS.HH 

Dormitorios 

 

3.3. Determinación de Aspectos Cuantitativos  y Cualitativos 

Para un mejor análisis en el Informe se decidió juntar en un solo punto los Aspectos 

Cuantitativos como Cualitativos. Se Realizaron fichas de los ambientes principales en 

los cuales se colocó: el ambiente, lo estipulado por  el Reglamento, tanto en aspectos 

cuantitativos como cualitativos (Anexo 1), análisis de Proyectos Referenciales y por 

último, la conclusión.  

Todo lo analizado en las fichas junto con la determinación de los ambientes nos lleva al 

Programa Arquitectónico del Proyecto. 
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3.4. Conclusión Programa Arquitectónico 

• Educación Básica Especial 

CEB
E

 

AMBIENTES CAN
T. SUB-AMBIENTES CANTI

D 
AREA PARCIAL 

(m2) 
AREA TOTAL 

(m2) 
ILUMINACI

ÓN 
VENTILACI

ÓN 

Área 
Administrativa 1 

Sub-Dirección 1 16 16 

350 lx 
Natural 

Sala de 
Reuniones 1 20 20 
Secretaría 1 17 17 
Archivos 1 14 14 
Cubículos 2 7 14 
Equipo SANAAE 1 24 24 
Sala de 
Profesores 2 27 54 
SS.HH Hombres 1 11 11 150 lx 
SS.HH Mujeres 1 11 11 

Área Educativa 1 

Aulas  12 40 480 350 lx 

Natural 

Aulas Exteriores 10 30 300 Natural 
SS.HH Mujeres 1 1 10 10 

150 lx 

SS.HH Hombres 1 1 12 12 
SS.HH Discap. 1 1 5 5 
SS.HH Mujeres 2 1 25 25 
SS.HH Hombres 2 1 28 28 
SS.HH Discap. 2 1 5 5 

Comedor 1 

Zona Mesas 1 348 348 350 lx 

Natural 

SS.HH  1 50 50 150 lx 
Cocina 1 30 30 300 lx 
Almacén 1 8 8 

150 lx 

Frigorífico 1 8 8 
Dep.Basura 1 6 6 
Comedor 
Personal 1 40 40 
Vestuario 
Personal 1 40 40 
Descarga 1 55 55 Natural 

Gimnasio  1 

Camerinos 
Mujeres 1 95 95 150 lx 

Natural 
Camerinos 
Hombres 1 95 95 
Gimnasio / Sum 1 180 180 400 lx 
Depósito 1 9 9 100 lx 

Área 
Terapéutica 1 

Aula Activ. Vida 
Diaria 1 98 98 

300 lx Natural Aula 
Multisensorial 1 65 65 
SS.HH  1 13 13 

Área Parcial: 2186 m2 
Circulación y Muros 30%: 655.8 m2 
Área Total: 2842 m2 
• Intervención Temprana  
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PRITE 

AMBIENTES CANTIDA
D 

SUB-
AMBIENTES 

AREA PARCIAL 
(m2) 

AREA TOTAL ( 
m2) 

ILUMINACIÓ
N 

VENTILACIÓ
N 

Aula de 0-1 
años 1   50 50 

350 lx 
Natural 

Aula de 2-3 
años 1   50 50 

Aula de 4- 5 
años 2   32 64 

SS.HH 2   12 24 

Espacio 
Cunas 1   12 12 

Depósitos 1   6 6 

Espera 2   17 34 150 lx 

Área Parcial: 240 m2  

Circulación y Muros 30 %: 72 m2   

Área Total: 312 m2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• C. Ocupacional 
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C.O 

AMBIENTES CANTI
DAD 

SUB-
AMBIENTES 

CANTI
DAD  

AREA 
PARCIAL  
(m2) 

AREA 
TOTAL 
(m2) 

ILUMINACIÓ
N 

VENTILA
CIÓN 

Taller Carpintería 1 Salón 1 90 
100 

400 lx 

Natural 

Depósito 1 10 

Taller Dibujo y 
Pintura 1 Salón 1 90 

100 Depósito 2 10 

Taller Escultura y 
Cerámica 1 Salón 1 90 

100 Depósito 2 10 

Taller Repostería 1 
Salón 1 110 

120 Depósito 1 5 
Frigorífico 1 5 

Taller Música 1 Salón 1 98 108 
Depósito 1 10 

Taller Danza 1 Salón 1 90 100 
Depósito 2 10 

Taller Horticultura 1 

Aula 1 40 

170 
Fertilizantes 1 10 
Plaguicidas 1 6 
Herramientas 1 14 
Taller 1 100 

Taller para Familias 1 Salón 1 150 150 

Taller Zooterapia 1 

Almacén de 
Abono 1 15 

180 100 lx 
Almacén 
Alimentos 1 15 
Pequeño 
Establo 1 120 
Depósito 1 30 

Sum 2 -- -- 60 120 350 lx 
Depósito Limpieza 2 -- -- 8 16 150 lx 
SS.HH 6 -- -- -- 100 150 lx 

Área Parcial: 1364 m2 
Circulación y Muros 30%: 409.2 m2 
Área Total: 1773 m2 
 

 

 

 

 

• Integración y Servicios a la comunidad 
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Integraci
ón y 
Servicios 
a la 
Comunid
ad 

AMBIENTES CANTID
AD 

SUB-
AMBIENTES 

CANTID
AD  

AREA 
PARCIAL  
(m2) 

AREA TOTAL 
(m2) 

ILUMINACI
ÓN 

VENTILACI
ÓN 

Auditorio 1 

Mezzanine 1 

640 540 

100 lx Natural 

Butacas 1 
Foyer 1 
Escenario 1 

Hall Ingreso 1 Recepción 1 200 200 
Espera 1 

Biblioteca 1 -- -- 450 450 
Plaza de 
Ventas 1 -- -- 600 600 
Cafetería 1 -- -- 100 100 
SS.HH 6 -- -- 100 100 
Sala 
Audiovisual 1 -- -- 100 100 

Integración 
Vecinal 1 

Salón de 
Actividades 1 120 120 
Control 1 10 10 
SS.HH 4 4 16 
Oficina 1 15 15 
Cocina 1 30 30 
Aulas 4 25 100 
Zona Lectura 1 120 120 

Área Parcial: 2601 m2 
Circulación y Muros 30%: 780 m2 
Área Total: 3381 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Capacitación Familiar – Asistencia y Evaluación 

85 



 

 

 

• Área Administrativa 

Capacitaci
ón Familiar 
- 
Asistencia 
y 
Evaluación 

AMBIENT
ES 

CANTID
AD SUB-AMBIENTES CANTID

AD  
AREA 
PARCIAL  
( m2) 

AREA 
TOTAL 
(m2) 

ILUMINACI
ÓN VENTILACIÓN 

Capacitaci
ón Familiar 1 

Recepción / Espera 1 70 70 

350 lx 
Natural 

Archivos 1 5 5 

Sub- Dirección 1 8 8 

Sala de Reuniones 1 10 10 

Guardería / SS.HH 1 25 25 

Aula Padres 1 50 50 

Ofic.Voluntariado 1 15 15 

Asistencia Social 2 15 30 

Tópico 1 15 15 

Sala Trabajo Padres 1 30 30 

SS.HH 2 15 30 100 lx 

Asistencia 
y 
Evaluación 

1 

Dirección 1 20 20 

350 lx 

Natural 

S. Reuniones 1 30 30 

Secretaría 1 15 15 

Archivos 1 13 13 

Clínica 1 10 10 

Farmacia 1 25 25 

Recepción / Espera 1 70 70 

Gimnasio T.Física 1 50 50 

C.Terapia Lenguaje 1 15 15 

300 lx 

C.Odontológico 1 15 15 

C.Otorrino 1 15 15 

C.Psicológico 1 15 15 

Pediatría 1 15 15 

C.Medicina General 1 15 15 

C.Oftalmológico 1 20 20 

Cafetería 1 250 250 100 lx 
SS.HH 2 15 30 

Área Parcial: 911 m2 
Circulación y Muros 30%: 273 m2 

Área Total: 1184 m2 
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Administrac
ión General 

AMBIENTES CANTID
AD SUB-AMBIENTES CANTID

AD  

AREA 
PARCIAL  
( m2) 

AREA 
TOTAL 
(m2) 

ILUMINACI
ÓN 

VENTILA
CIÓN 

Manejo y 
Difusión 1 -- -- 50 50 

350 lx 
Natural 

Oficina 
Contabilidad 1 -- -- 50 50 

Oficina Logística 1 -- -- 50 50 

Oficina Marketing 1 -- -- 50 50 

Sala de 
Reuniones 1 -- -- 25 25 

Dirección 1 -- -- 50 50 

Oficina 
Administrativa 1 

Oficina Jefe 
Administrativo 1 50 50 

Secretaría 1 -- -- 30 30 

Sala Descanso 1 -- -- 30 30 

SS.HH 2 -- -- 15 30 100 lx 

Área Parcial: 415 m2 

Circulación y Muros 30 %: 125 m2 

Área Total: 540 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Residencias Temporales 

Residenc
ias 

AMBIENT
ES 

CANTID
AD 

SUB-
AMBIENTES 

CANTID
AD  

AREA PARCIAL ( 
m2) 

AREA TOTAL 
(m2) 

ILUMINACI
ÓN 

VENTILACI
ÓN 
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Temporal
es 

Zona 
Común 

  

Sala de Espera 1 20 20 
150 lx 

Natural Tópico 1 20 20 
Sala Familiar 3 40 120 
SS.HH 4 5 20 100 lx 

Residenci
a Tipo 1 2 

Sala / Comedor 2 30 60 

-- Natural 

Kitchenette 2 10 20 
Lavandería 2 6 12 
SS.HH 2 6 12 
Estudio 2 10 20 
Dormitorio 1 + 
balcón 2 25 50 
Dormitorio 2 2 20 40 

Residenci
a Tipo 2 2 

Sala / Comedor 2 30 60 

-- Natural 

Kitchenette 2 10 20 
Lavandería 2 6 12 
SS.HH 2 6 12 
Estudio 2 10 20 
Dormitorio 1  2 20 40 
Dormitorio 2 + 
balcón 2 25 50 

Residenci
a Tipo 3 2 

Sala / Comedor 2 30 60 

-- Natural 

Kitchenette 2 10 20 
Lavandería 2 6 12 
SS.HH 2 6 12 
Dormitorio 1 2 20 40 
Dormitorio 2 + 
balcón 2 25 50 
Dormitorio 3 2 10 20 

Residenci
a Tipo 4 2 

Sala / Comedor 2 30 60 

-- Natural 

Kitchenette 2 10 20 
Lavandería 2 6 12 
SS.HH 2 6 12 
Dormitorio 1 + 
balcón 2 25 50 
Dormitorio 2  2 20 40 
Dormitorio 3 2 10 20 

Área Parcial: 1036 m2 
Circulación y Muros 30 %: 311 m2 
Área Total: 1347 m2 
 

 

 

• Servicios Generales 
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Área 
de 
Servici
o 

AMBIENTES CANTIDA
D  

AREA PARCIAL ( 
m2) 

AREA TOTAL 
(m2) 

ILUMINACIÓ
N 

VENTILACIÓ
N 

Grupo Electrógeno 1 40 40 

100 lx Natural 

Cuarto de Bombas 1 20 20 
Oficina de Mantenimiento 1 14 14 
Cto. De Basura 1 10 10 
Zona Comedor Personal 1 35 35 
SS.HH y Camerino 
Hombres 1 30 30 

SS.HH y Camerino Mujeres 1 30 30 
Control 4 8 32 

Área Parcial: 211 m2 
Circulación y Muros 30 %: 63 m2 

Área Total: 274 m2 

 

Zona 
Recreativa 

AMBIENTES AREA PARCIAL ( m2) AREA TOTAL (m2) ILUMINACIÓN VENTILACIÓN 

Patio - Losa Deportiva 1268 1268 -- -- 
Patio Temático 1635 1635 -- -- 
Zona de Juegos 635 635 -- -- 
Áreas Verdes 4600 4600 -- -- 

Terraza  1986 1986 -- -- 
Áreas Verdes Talud 1109 1109 -- -- 

Área Total: 11233 m2 

Área Sin 
Techar 

Estacionamiento 1000 1000 -- -- 

Área Total:  1000 m2 

 

TOTAL ÁREA TECHADA: 11653 m2 

TOTAL PAREA SIN TECHAR: 6524m2 

ÁREA LIBRE: 5709 m2 

ÁREA TOTAL: 23886 m2 
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4. TERRENO 

4.1. Determinación de Terreno 

Para la Determinación del Terreno, se tuvo en cuenta el Reglamento (Marco Legal), con 

ello se elaboraron los criterios del terreno, sobre los cuales se determinó el terreno 

elegido. A continuación se presentaran los criterios del Terreno para la elección del 

terreno ideal para el proyecto. 

• CRITERIOS DEL TERRENO22 (Ministerio de Educación, 2006) 

El Terreno debe estar Ubicado cerca de la Población Demandante 

El Distrito elegido, como ya se sabe es Comas. Se eligió el distrito 

de Comas, por se un distrito Central dentro de todos los distritos del 

Cono Norte a los que atendería el Centro.El terreno que sea elegido 

debe encontrarse cerca de vías de acceso que permitan la llegada y 

que sea accesible para la población demandante.  Cabe recordar que 

el centro atenderá a los distritos de Carabayllo, Inde pendecia, Los Olivos, San Martin 

de Porres, Puente Piedra así como a la gente del mismo Comas por ende debe ser un 

terreno de facil acceso que garantice  la llegada de la población de los Distritos ya 

mencionados.  

 

EL Terreno debe evitar ubicarse cerca de Lugares que atenten de forma directa o 

indirecta con la Integridad física del  Usuario 

Es decir se debe evitar ubicarse cerca de: Basurales, acequias de 

Regadío, Desagües abiertos, pozos abiertos, humos nocivos, 

depósitos de materiales explosivos, cables de alta Tensión, casinos o 

casas de Diversiones, canales de agua servida. 

22 (Ministerio de Educación, 2006) 
   Imágenes Obtenidas de: 
   http://alibay.com.mx/aguascalientes/terreno-casa-blanca/ 
   http://proyectos.inei.gob.pe/Censos2007/IndDem/ 
 

COMAS 
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El Terreno debe contar con ciertas características físicas: 

Debe ser preferiblemente de Forma Regular, en lo posible con una 

proporción 1:2. Asimismo, con un ancho mínimo de 40 m. Debe 

Contar con una Topografía Plana en lo posible (menor a 15% de 

pendiente. Debe evitar los suelos aluviónicos y las de inundaciones.  

El terreno debe garantizar la totalidad del Programa  Arquitectónico incluyendo los 

espacios libres 

Los terrenos elegidos deben poseer dimesiones que permitan 

desarrollar el programa arquitectónico. 

El Terreno debe poseer Factibilidad de Futura Expansión  

Los terrenos Elegidos deben poseer dimensiones que permitan, en un 

porcentaje relacionado con el Proyecto original realizar futuras 

expansiones ,ampliaciones o nuevas construcciones. 

El Terreno se debe Ubicar con equipamiento anexo y servicios Públicos 

• Debe contar con cercanía a servicios Publicos, tales como: 

Transporte Público, Recolección de Basura, vigilancia Pública y  

Correo. 

• A su vez, debe estar ubicado a una distancia no mayor de 15 km 

de algún centro de Salud Pública. 

El Terreno debe ubicarse en lo posibles cerca a áreas de Recreación. 

El terreno en lo posible debe unbicarse cerca a areas de Recreación 

como parques, de ser asi se puede utilizar las zonas o el equipamiento 

pertinente si es que este se encuentra a  distancias no mayores de 500 

metros respectivamente.23 

23 (Ministerio de Educación, 2006).  Imágenes Obtenidas de:  
http://lamula.pe/tag/centro-de-salud 
http://www.videoscomicos.org/ 
http://www.peru.com/cyberperiodista 
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A continuación, para la elección del Terreno se analizarán  3 terrenos ubicados todos en 

el Distrito de Comas, los cuales de acuerdo a los criterios expuestos se irán calificando 

de 0 – 10, el terreno que cumpla mejor con los criterios expuestos en los gráficos 

anteriores será el elegido para el Proyecto. 
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El terreno elegido, fue el Terreno número 3, el cual se encuentra ubicado en la Av. Los 

Ángeles con Av. Metropolitana (Ex Gerardo Unger) 

 

Este Terreno cuenta con 28 873 m2, se encuentra cerca de avenidas principales (La 

avenida Gerardo UngEr es paralela a la Av. Panamericana.  A su vez, esta al lado de un 

parque y se encuentra cerca de equipamientos educativos, de Salud y Residencia, así 

como comercio. Se ubica en una zona central de comas, de fácil accesos ya sea por la 

Av. Universitaria y/o Panamericana; y es el terreno que mejor cumple los criterios antes 

analizados por ello es el terreno ideal para la Ubicación del Proyecto. 
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4.2. Expediente Urbano 
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4.3. Conclusión Parcial: Condicionantes que plantea el 

emplazamiento 

 

Aspectos Formales: 

• El terreno elegido se encuentra al costado del parque Unión de Comas, el cual 

podría integrarse al Proyecto, teniendo en cuenta  que además sería una forma de 

relacionar e integrar el proyecto a la zona. 

• El terreno posee desniveles leves, así mismo su forma es regular. 

• El terreno se ubica en una zona entre el comercio y la zona residencial, el proyecto 

intentara relacionarse más con la zona residencial.  

• El terreno tiene una ubicación estratégica se encuentra entre 2 avenidas importantes 

que atraviesan diversos distritos. 

• El terreno le permite al proyecto relacionarse con su entorno urbano por 2 frentes, el 

de la avenida los Ángeles y el que se podría realizar por el ingreso del parque Unión 

separado solo por un simple muro. 

 

Aspectos Funcionales: 

• De acuerdo a los parámetros urbanos, el terreno posee zonificación comercial por 

ende las alturas permitida es 1.5 ( a+r) 

• La vía principal que dirige al terreno es de doble sentido, con transito leve de autos. 

• El terreno se encuentra rodeado por un complejo Residencial comercial Unicachi, 

viviendas multifamiliares y residencia, además del parque Unión. 

• Se encuentra a 558 m de la Av. Panamericana, a su vez a 700 m de la avenida 

universitaria, en ambas vías se encuentran paraderos del metropolitano lo que 

permite los usuarios puedan llegar de una manera sencilla y accesible a través de 

estas vías. 
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5. CRITERIOS DE DISEÑO 

Para las Conclusiones, se analizó los puntos ya nombrados anteriormente en todo el 

documento, Antecedentes de Tipología, Antecedentes de énfasis, y conclusiones 

parciales del terreno; en los aspectos ya mencionados antes Aspectos Formales, 

Funcionales Y Tecnológicos. 

 

5.1. Aspectos Formales 

a.- Antecedentes de Tipología 
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b.- Antecedentes de énfasis 

 

 

c.- Terreno 

 

 

 

 

 

120 



5.2. Aspectos Funcionales 

a.- Antecedentes de Tipología 
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b.- Antecedentes Énfasis 

 

 

c.- Terreno 
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5.3. Aspectos Tecnológicos 

a.- Antecedentes Tipología 

 

 

b.- Antecedentes Énfasis 
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6. EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 

6.1. Partida Arquitectónico 

El énfasis principal del proyecto es la búsqueda de los espacios abiertos, el cual nos 

derivó a los siguientes conceptos que nos ayudaron a plasmar la propuesta del proyecto: 

• Espacios Abiertos – Espacios Contenidos 

Los espacios abiertos, a pesar de ser espacios que permitan el paso de la naturaleza o del 

medio ambiente que nos rodea, también pueden ser espacios contenidos, con esto se 

quiere decir que a pesar de encontrarse “abiertos” se pueden marcar bien los límites del 

espacio y esto se puede conseguir mediante el uso de los desniveles. Como se sabe al 

tener un desnivel conseguimos tener un espacio bien delimitado, sin embargo no es un 

espacio cerrado, al contrario de esto se convierte en un espacio que permite el paso de la 

naturaleza, de las visuales y que a su vez puede ayudar a diferenciar lo más privado de 

los más público y lo semi público.  

En el proyecto se generó un desnivel para poder lograr un espacio contenido, este punto 

es importante ya que por el tipo de usuario del proyecto se requiere marcar bien los 

límites de los espacios. A su vez al generar este desnivel se pudo separar bien la zona de 

colegio (CEBE) de la zona más pública que vienen a ser los talleres del Centro 

Ocupacional y las áreas destinadas a la comunidad. Por último, el desnivel también nos 

ayudó a generar visuales, que ayudan al usuario a tener mayor contacto con su entorno y 

con las áreas más públicas, de igual forma los usuarios de las áreas más públicas tener 

más contacto con el usuario de las áreas más semi-públicas. 
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• Espacios Abiertos – Arquitectura Estimulante 

Los espacios abiertos, a pesar de ser muchas veces espacios contenidos, también 

permiten el paso de la naturaleza, lo cual contribuye con la formación del usuario. 

Como se ha podido analizar en el documento, las personas con Habilidades diferentes 

desarrollan mucho sus sentidos en base a texturas, naturaleza, olores, etc. 

En el proyecto al crear espacios abiertos, el usuario puede tener mayor contacto con la 

naturaleza lo que contribuye directamente a su aprendizaje y desarrollo, ya que esta los 

estimula y además los ayuda a aprender de ella. En la zona de las aulas, se planteó crear 

espacios abiertos entre aula y aula, de manera que sirvan de aula exterior, pero a su vez 

de referente para que ayude a la orientación del usuario, remarcando la zona de la 

circulación. En otras zonas del proyecto, como biblioteca, comedor, etc. Se plantearon 

zonas verdes con forma de talud que da la idea de que el jardín se mete al proyecto, a su 

vez sirve para ventilar todo el piso que se encuentra a desnivel, sin embargo también 

contribuye a que siempre se genere un contacto con la naturaleza. 
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• Espacios Abiertos – Integración Interior – Exterior : 

Una de las estrategias de diseño es integrar el parque aledaño al terreno, como sabemos 

el concepto del proyecto son los espacios abiertos, lo cuales sirven además como 

contenedores de naturaleza, teniendo esta premisa del concepto, se buscó la integración 

del parque al proyecto, mediante taludes ajardinados, de manera que parezca que el 

parque se mete al proyecto, esto se puede lograr ya que tenemos un piso hundido.  

 

 

La volumetría del proyecto también contribuye a una mejor integración del parque con 

el entorno. Como se sabe la mayoría de proyectos referenciales analizados de lima, son 

cerrados a su entorno cercano, por ello también se buscó una mayor relación del 

proyecto con su entorno, por lo general las volumetrías son cerradas, debido al tipo de 

usuario del centro, sin embargo como vimos puntos más arriba se puede lograr un 

espacio abierto contenido mediante desniveles, de manera que el proyecto ya no se vea 
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como un volumen cerrado, también contribuye con todo esto el uso de los talud 

ajardinados y por último también se quiso abrir la volumetría al parque, de todas 

maneras tenemos en cuenta que por el tipo de usuario, tiene que haber mayor seguridad, 

mediante el desnivel, el uso de las rampas ajardinadas el proyecto logra ser más abierto 

a su entorno y crea a su vez visuales hacia el parque. 

 

 

6.2. Ubicación de Paquetes Funcionales 

La disposición de los paquetes funcionales responde a un razonamiento y a un proceso 

de análisis, en base a los elementos externos que ejercen sobre el terreno donde se ubica 

el proyecto. Esto se explica a través del siguiente diagrama. 
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• Zonificación 

 

Sótano 
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Primer Piso 

 

 

Segundo Piso 
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6.3. Memoria Descriptiva del Proyecto: 

El proyecto se ubica en el distrito de Comas, en la Av. Los Ángeles, al costado del 

complejo comercial residencial Unicachi y al frente de una zona destinada a residencias 

multifamiliares. El ingreso principal del centro es desde la avenida los ángeles, ya que 

está es la única avenida principal para ingresar al terreno. El centro cuenta con 3 

niveles, el primer volumen que se aprecia es el que alberga las áreas más públicas del 

proyecto, el auditorio, la cafetería, la plaza para venta de productos y la Biblioteca. 

Al mismo nivel del volumen principal se encuentra el volumen de la zona de 

Capacitación Familiar – Asistencia y Evaluación, la cual tiene un ingreso independiente 

al centro, este volumen alberga los espacios destinados para la capacitación de Padres y 

las áreas de consultorios y terapias. 

Posterior al volumen principal en L, se ubica en paralelo a este último, la zona de 

talleres Ocupacionales. Los talleres están compuestos por: Taller de Carpintería, Taller 

de Pintura y Dibujo, Taller de Cerámica y Escultura, Taller de Repostería, Taller de 

Danza y Taller de Música. 

Por otro lado, el terreno a su vez tiene un parque ubicado a la mano derecha del mismo, 

el cual se logró integrar al proyecto colocando al margen derecho un ingreso desde el 

parque para que se pueda tener un acceso a la zona de la biblioteca que también es una 

de las áreas públicas destinadas a la integración con la comunidad. 

Como se comentó en un inicio el proyecto cuenta con 3 niveles, uno de ellos se  

encuentra un piso hundido, y es el que comprende las áreas del CEBE y PRITE, las 

cuales albergan toda la zona educativa del centro. En esta zona también se ubican la 

cancha deportiva y el patio temático. 

En la zona más alejada al ingreso se ubican las residencias temporales, al lado de las 

residencias temporales se ubica un espacio destinado a actividades vecinales el cual se 

encuentra más cerca a toda la zona del parque. En la parte posterior del terreno, también 

ubicamos el ingreso de servicio al centro y todas las áreas de servicios, como cuarto de 

bombas, grupo electrógeno y camerinos del personal. 

Para integrar al parque al centro se planteó una volumetría más abierta al parque, 

además se creó una zona hundida, que es la zona educativa del centro, la cual crea un 
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desnivel que permite crear visuales al parque, además se planteó generar rampas 

ajardinadas que sirvan para la ventilación e iluminación del piso hundido y que a su vez 

den la idea de que el parque se inserta en el proyecto, creando espacios abiertos 

inundados por la naturaleza. 

 

6.4. Planteamiento Volumétrico 
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6.5. Composición Arquitectónica Final 

Planos:  

 

PLANTA SÓTANO 
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PLANTA PRIMER PISO 
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PLANTA SEGUNDO PISO 
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PLANTA TERCER PISO 
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CORTES Y ELEVACIONES 
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6.6. Perspectivas 

 

Vistas General del Proyecto 
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VISTAS FACHADA 
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VISTA DESDE PERGOLA 

 

 

VISTA RESIDENCIAS TEMPORALES 
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VISTA DESDE CANCHA DEPORTIVA 

 

 

AULAS 

 

 

143 
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8. ANEXOS 

Anexo 1: Programa Arquitectónico de un CEBE: 

 

Ilustración 5 –  Tabla obtenida de (Normas Técnicas para el Diseño de Locales de 

Educación Básica Especial y Programas de Intervención Temprana, 2006) 
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NIVELES DE ILUMINACIÓN 

 

Ilustración 7 –  Niveles de Iluminación en Instituciones Educativas /Tabla obtenida de 

(Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Especial y Programas 

de Intervención Temprana, 2006) 

 

ILUMINACIÓN NATURAL 

 

Ilustración 8–  Iluminación Natural en Instituciones Educativas /Tabla obtenida de 

(Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Especial y Programas 

de Intervención Temprana, 2006) 
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ILUMINACIÓN ARTIFICIAL 

 

Ilustración 9– Criterios de Iluminación Artificial en Instituciones Educativas /Tabla 

obtenida de (Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Especial 

y Programas de Intervención Temprana, 2006) 
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Ilustración 10 – Criterios de Iluminación Artificial en Instituciones Educativas /Tabla 

obtenida de (Normas Técnicas para el Diseño de Locales de Educación Básica Especial 

y Programas de Intervención Temprana, 2006) 
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Anexo 2: Centro de Educación Especial APSA: 
Ambientes: 
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Anexo 3: Certificado de Parámetros 
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