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RESUMEN 

La presente tesis presenta las bases necesarias para proyectar un centro educativo de 

educación inicial, primaria, y secundaria especial para discapacitados visuales y múltiples en 

el distrito de San Juan de Lurigancho. En la actualidad, Lima no satisface la demanda 

educativa para esta población y no se le ha dado importancia al diseño accesible y sensorial.  

El proyecto de 13 630.8 m² construidos cuenta con ambientes especialmente diseñados para la 

población con ceguera total o parcial que puedan presentar otro tipo de discapacidad. Se 

configura en 2 sectores: el primero, el semi- público que puede ser utilizado por la comunidad 

donde se encuentran actividades tales como deportivas, culturales y terapéuticas; el segundo, 

el privado donde se concentran las aulas. Se trata de un colegio fácil de recorrer al tener una 

calle interior diagonal que distribuye de manera sencilla a todos los servicios. En su 

arquitectura se han incorporado elementos que estimulan los sentidos, como: el agua, los 

colores llamativos, las texturas y la vegetación, para lograr una mejor autonomía, guía 

espacial y calidad espacial para los alumnos.  
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INTRODUCCIÓN 

La educación es un tema relevante en todas las etapas de la vida; en particular, durante los 

primeros años de vida donde se descubre al entorno que nos rodea y su funcionamiento. Se 

busca que mientras que el individuo crece sano adquiera la mayor cantidad de conocimientos 

y valores para destacar en su vida. Cuando un niño presenta una discapacidad visual, esta 

compresión del entorno se hace de una manera más lenta a través de sus sentidos aptos. 

Lamentablemente, en la actualidad el sector educativo para la niñez discapacitada en nuestra 

nación posee grandes deficiencias. A diferencia de los sistemas educativos de otros países en 

los que se preocupan por incluir los tratamientos, ayudas técnicas, metodologías e 

infraestructura necesarias, en nuestro país no se ha mejorado significativamente en esos 

aspectos. 

El ‘Centro Educativo Especial para Discapacitados Visuales y Múltiples en San Juan de 

Lurigancho’ busca desarrollar un proyecto arquitectónico concebido con la finalidad de que 

los niños con discapacidad visual y/o múltiple encuentren en la institución todos los estímulos 

sensoriales necesarios para desarrollar todas sus habilidades físicas e intelectuales; logrando 

su autonomía. Asimismo, contará con instalaciones destinadas a la educación, desarrollo de 

habilidades artísticas y manuales, espacios para la recreación, deporte, cultura y asistencia 

terapéutica en beneficio de su alumnado y comunidad próxima. 
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CAPÍTULO 1. METODOLOGÍA DE LA 

INVESTIGACIÓN 

1.1 Problemática 

1.1.1 Problema principal 

La reducida calidad del equipamiento educativo especializado en discapacidad visual y 

múltiple de Lima Metropolitana 

El problema principal a tratar en esta tesis es la reducida calidad del equipamiento educativo 

especializado en discapacidad visual y múltiple de Lima Metropolitana, manifestada en el 

estado actual de los colegios especiales de la capital. La infraestructura de los colegios que 

brindan este tipo de educación demuestra severas deficiencias debido a su antigüedad, falta de 

mantenimiento y problemas desde la concepción de su diseño. En estos establecimientos se 

han dejado de lado características y criterios esenciales de orientación espacial, guías táctiles 

o podo táctiles, iluminación, alturas, rampas y espacios necesarios para los niños y jóvenes en 

formación. Por el contrario, la mayoría de estos fueron concebidos como colegios regulares 

posteriormente acondicionados con mobiliario, ayudas tecnológicas y algunos elementos 

arquitectónicos como rampas para ofrecer sus servicios a otro alumnado. (Anexo 1) 

1.1.2 Problemas secundarios 

La centralidad de los centros educativos para personas con discapacidad visual en la 

zona de Lima Centro 

En Lima, solo existen 5 centros educativos especiales públicos para atender a los 11 403 niños 

y jóvenes con ceguera total o parcial que están en etapa escolar. De los cuales 4 se concentran 

en la zona de Lima Centro dejando de lado a otras zonas de Lima con mayor población en 

necesidad (Anexo 2). Según los datos de la última Encuesta Nacional sobre Discapacidad 

(ENEDIS 2012),  sólo el 23% de los alumnos que logran acceder a algún tipo de educación 

básica culminan la secundaria y de esa cifra tan sólo la mitad decide perseguir una carrera 
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profesional. Este problema se debe principalmente a factores socioeconómicos, ya que la 

mayoría de la población con estas deficiencias está en los niveles socioeconómicos C, D y E, 

donde los padres o familiares tienen que llevar y recoger a los niños y perder horas laborales 

que perjudica la fuente de ingresos al hogar. Esto se relaciona directamente con que gran parte 

del alumnado que acude a estas instituciones tiene que trasladarse de una zona de Lima a otra 

como ocurre con alumnos del colegio “Luis Braille” en Comas que no asisten con regularidad 

porque viven en otros distritos alejados como Santa Anita.  

Poca integración de los centros educativos limeños con respecto a su entorno inmediato 

Desde los 90’s cuando se empezaron a construir colegios en cantidad por encargo público, se 

creó un modelo de cerco perimétrico con pabellones interiores en cuadrícula dispuestos según 

el sol, dejando áreas libres para patios y/o canchas deportivas. Este modelo se repitió sin tener 

en cuenta que los colegios se negaban al exterior con muros ciegos (Anexo 3)  y se 

desvinculaban de la comunidad como lo reafirma el arquitecto Pablo Díaz en la revista 

Arkinka sobre espacios educativos:  

“…Se planteó un sistema modular que obedecía a unos criterios de 
construcción masiva que no tenían ninguna visión arquitectónica ni calidad 
espacial en los proyectos, Hacer esta cantidad de colegios hubiera sido casi 
imposible si no se hubiese usado ese sistema de copiar y pegar. Fue una 
estrategia necesaria pero que dejaba totalmente fuera el valor cultural que 
puede tener un colegio, convirtiéndolo solo en construcción.” (Díaz, Pablo, 
2014, pág. 17) 

En un colegio especial esto es particularmente dañino porque al desvincularse de su 

comunidad hay menos gente involucrada, beneficiada y pendiente en el bienestar de los 

alumnos y la sensación de inseguridad aumenta.  

Carencia de espacios arquitectónicos especializados para la educación y atención de las 

personas con discapacidad visual 

Las personas con ceguera parcial o total suelen perder la concentración muy fácilmente 

porque se valen de otros sentidos para su aprendizaje. Asimismo, necesitan de mayor 

estimulación y actividades a realizar para complementar su educación, ya que aprenden con 

lentitud. A esto se le suma, que hay niños y jóvenes que deben monitorear y recibir atención 

enfocada a ciertos problemas de salud adicionados a su discapacidad sensorial. A diferencia 

de otros países con más historia y desarrollo en temas de inclusión a estas poblaciones, el 
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Perú está muy atrasado en temas de incorporación de ambientes funcionales para cubrir estas 

necesidades. 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo principal 

El principal objetivo de esta tesis es de lograr la autonomía de la personas con discapacidad 

visual y/o múltiples para su inclusión dentro de la sociedad. En ese sentido, se debe hallar 

otros modos a parte del diseño accesible para que la arquitectura propicie la independencia y 

autosuficiencia de sus usuarios. Además, esta infraestructura tratará de ser de fácil y bajo 

costo de mantenimiento. 

1.2.2. Objetivos secundarios 

• ¿Cómo perciben el espacio arquitectónico las personas con discapacidad visual y/o 

múltiple? 

• ¿Cuáles son los métodos de aprendizaje y formas de lenguaje que manejan las personas 

con discapacidad visual y/o múltiple? 

• ¿Cuáles son las terapias y atención médica indispensable para el bienestar de las personas 

con discapacidad y/o múltiple? 

• ¿Cuáles son los recursos educativos, mobiliarios y ayudas técnicas o no técnicas que 

necesitan las personas con discapacidad visual y/o múltiple? 

• ¿Cuál es la manera y la medida exacta en la que el centro educativo pueda incluir a la 

comunidad que lo rodea, salvaguardando la seguridad de los alumnos? 

• ¿Cuál es la mejor ubicación para que el centro educativo cubra la mayor demanda posible 

y  sea de fácil acceso para las personas con limitaciones motoras, mentales o perceptivas? 

1.3 Hipótesis 

El Centro Educativo para Discapacitados Visuales y Múltiples en San Juan de Lurigancho 

disminuirá la tasa de abandono a la educación básica, con su arquitectura se busca que los 

jóvenes graduados puedan valerse por sí mismos en su vida y generar sus propios ingresos por 
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haber obtenido los conocimientos y atención necesarios. El performance de los estudiantes 

aumentará favorablemente si se incluye el diseño especializado y sensorial que permitirá que 

realicen las actividades propias de su edad como estudiar y recrearse; y contará con los 

espacios necesarios para su atención integral incluyendo al entorno cercano en el proceso. 

1.4 Alcances y limitaciones 

• La presente tesis se ha realizado bajo el análisis inicial hecho al entorno y no se reconocen 

los cambios posteriores que se pueden producir en este, puesto que es un distrito en 

proceso de consolidación  y la zona está en un momento de cambios debido a la aparición 

de la línea 1 tramo 2 del tren que genera más desarrollo y comercio. 

• La presente tesis interviene el terreno especificado en la Sección 9.2.5 plano catastral, 

secciones y parámetros del Capítulo 9 estudios de lugar  entorno y para que el desarrollo 

del proyecto sea integral se propone la intervención de parte de la vía pública para mejorar 

la accesibilidad en los ingresos peatonales y  beneficiar a los usuarios con 

estacionamientos accesibles. 

• La presente tesis se enfoca en la necesidad educativa especial actual y no prevé que la 

población a la que atenderá vaya en aumento, al contrario por los índices expuestos por el  

Director General de Sense Internacional, Ricardo Zevallos, en la conferencia MESA 

REDONDA: “Educación Inclusiva, Avances y Desafíos” se evidenció que en la ciudad de 

Lima se ve una tendencia decreciente en el número de alumnado con discapacidad y con 

ello una menor demanda educativa a lo largo de los años.  
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CAPÍTULO 2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA 

ARQUITECTURA EDUCATIVA ESPECIAL  

La arquitectura educativa especial en el mundo se desarrolló tarde en la historia de la 

humanidad. Al principio, las personas que tenían alguna discapacidad ya sea física o 

intelectual eran consideradas como personas locas o poseídas por algún demonio, a 

consecuencia de estas creencias se les recluía en sanatorios mentales, hospitales y hospicios. 

Conforme fueron pasando los años y los descubrimientos tecnológicos y científicos se hacían 

más frecuentes se pudo conocer que los comportamientos y capacidades diferentes tenían una 

explicación médica. A partir de ello, se viene difundiendo como estas diferencias debido a 

factores congénitos o enfermedades se pueden aminorar. En este capítulo, se hablará de los 

primeros institutos y centros educativos que funcionaron desde el siglo XVII en el mundo y a 

nivel nacional para instruir y albergar a las personas invidentes, su evolución y estilo. 

Línea de tiempo de la arquitectura educativa especial en el Perú y el Mundo, fuente propia. 

2.1 En el mundo  

2.1.1 Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos, París, 1784 

La primera escuela en recibir a personas con ceguera en el mundo fue el Instituto Nacional 

para Jóvenes Ciegos en Paris creada en 1784 por Valentin Haüy. Dicho instituto construyó su 

sede formal de 1839 a 1846 y albergó a personalidades conocidas como Louis Braille y 

Sebastián Guillé. El centro que hoy funciona como museo, era un complejo arquitectónico de 

planta simétrica con jardines interiores y exteriores, contaba con un gran muro perimétrico 

opaco y una portada flanqueada por dos construcciones que servían como filtro de seguridad 

para los que ingresaban o salían.  
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Planta del Instituto para Jóvenes ciegos en París, fuente: www.actuacity.com/paris-7e-

arrondissement_75007/monuments/page6, el 22/02/2015. 

2.1.2 Instituto Perkins para Ciegos, Boston, 1832 

Una de las primeras escuelas en admitir alumnos con discapacidad visual en Estados Unidos 

fue la Escuela Perkins para Ciegos de Boston. El director de esa época en el instituto Perkins 

era Samuel Gridley Howe quien reconocía que los alumnos con ciertas limitaciones debían ser 

educados por personal docente altamente calificado para dicha labor en instituciones con 

residencia, ya que en los pueblos no se contaba con educación especializada ni la suficiente 

población para construir una. El Instituto Perkins empezó sus funciones en la construcción 

hecha para un hotel que había fracasado, las habitaciones de los huéspedes sirvieron como 

habitaciones para los alumnos. Sin embargo, se mudó en 1912 a su sede especialmente 

diseñada por el arquitecto R. Clipston Sturgis en el campus de Watertown, muy cerca al río 

Charles en medio de un paisaje arbolado. 
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Plantas del primer y segundo nivel del edificio principal, fuente: 

www.flickr.com/photos/perkinsarchive/7164239491/, el 22/02/2015. 

 

Constaba de un edificio principal, una residencia para damas y  una residencia para 

caballeros; el edificio principal posee hasta hoy 3 niveles que se usaban para las actividades 

académicas. Se contaba con 3 ingresos, el central y 2 laterales con una senda peatonal que 

vinculaba a los edificios de residencia de damas y de caballeros a ambo lados. La planta es del 

tipo claustro en torno a dos patios con la configuración de pileta central y jardines, así todos 

los ambientes en las diferentes crujías se pueden iluminar y ventilar naturalmente. El volumen 

cuenta con una torre campanario en estilo tudor gótico, lo más resaltante en la edificación por 

su altura y su color blanco en contraste con el color rojo del ladrillo del resto del conjunto. 

En el sótano contaba con: sala de costura y canastería, sala de bolos, taller de carpintería, 

depósitos, vestuarios y duchas para damas, vestuarios y duchas para caballeros, piscina y 

gimnasio. En el primer nivel tenía: hall, oficinas, aulas, jardín de damas, jardín de caballeros, 

biblioteca y apoyatura, sala de conciertos, terrazas y museo. En el segundo nivel contaba con: 

salas de práctica, salas de música, aulas, talleres manuales y oficinas de profesores. Para la 

circulación vertical contaba con 8 escaleras integradas, distribuidas en todo el edificio. 

El edificio principal actualmente se usa para oficinas administrativas, biblioteca, capilla y 

museo. Se ampliaron las funciones con un centro para la horticultura, librería, tienda de 

productos, nuevos edificios para la enseñanza, auditorio, residencias, zona de juegos, zona 

para la salud, zona para picnics, pista de carreras y estacionamientos. 
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2.2 En el Perú 

2.2.1 Instituto Santa Rosa de Lima, 1912 

En el año de 1912 se surgió el primer instituto para niños ciegos en Lima ubicado en la Ca. 

Belaochaga cuadra 4 del Jr. Rufino Torrico, de allí pasó a la Ca. Piedra 388 del Jr. Caylloma. 

La congregación a cargo fue las de la Orden Religiosa Dominica de Francia y su primera 

directora Sor María Enriqueta Coloto. En 1927 el colegio decidió dejar de admitir alumnos 

varones y 4 alumnos fundaron lo que hoy es Unión Nacional de Ciegos del Perú. 

De su arquitectura no se tiene información, pero como fue tradicional en la época las 

instituciones empezaban a funcionar en donadas edificaciones construidas para otros fines. 

2.2.2 CEBE N° 07 La Inmaculada, 1936 

El CEBE N° 07 La Inmaculada se inició en 1936 en el rancho de un piso “Finca Gallo Porras” 

(1880-1900) ubicada en la esquina de la calle Santa Rosa y la Av. Bolognesi. El colegio a 

cargo de la Congregación de Hermanas Franciscanas de la Inmaculada Concepción se dedicó 

al servicio de rehabilitación, educación e integración de las personas sordomudas, pero 

también incluyeron a pacientes deficientes de la capacidad de ver a partir de 1939.  

 

Planta de la “Finca Gallo Porras”, fuente: 

arquitecturalimarepublicana.blogspot.com/2012/08/3186-vivienda-en-jr-trujillo-378_6.html, 

el 5/09/2013. 
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Fachada actual del ex Colegio La Inmaculada, fuente: propia. 

La casa de planta simétrica, cuadrangular y de estilo neoclásico albergó en algunas de sus 

habitaciones a los niños con ceguera que muchas veces eran abandonados por sus familias. 

Otras habitaciones y la construcción posterior antes utilizadas para servicio se utilizaron como 

talleres y aulas, muchas de las cuales no contaban con buena iluminación por la cercanía de 

las ventanas al cerco perimetral o por sus dimensiones y disposición. 

En 1980, la población escolar ciega se trasladó a Santiago de Surco con el nombre de Colegio 

San Francisco de Asís. Y el CEBE Inmaculada de Barranco para los niños con sordera pasó a 

ocupar la parte posterior del predio antes utilizado como jardín y caballerizas.  

2.2.3 Colegio Luis Braille, 1941 

Ubicado en el distrito de Comas, el colegio Luis Braille no tiene mucha historia documentada. 

Por lo investigado, era un centro educativo que pertenecía al Ministerio de Educación y fue 

cedido para convertirlo en el actual Colegio Luis Braille para personas con ceguera. En la 

actualidad cuenta con cerca de 183 alumnos, en los 3 niveles: inicial, primaria y secundaria; 

brinda además formación técnica laboral, vivienda, alimentación. Como parte de su sustento 

realizan para la comunidad servicios de masaje y shiatsu, enseñanza del Braille, orientación y 

movilidad, actividades de la vida diaria, losa deportiva y ofrecen su conjunto musical.  

 

Foto aérea del CEBE Luis Braille de Comas y su distribución actual, realizado el 6/06/2015. 
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Este colegio posee una distribución no muy clara, pues posee módulos independientes para 

aulas de inicial, pabellón para secundaria y primaria en 2 niveles, pero se utiliza solo el primer 

nivel con alrededor de 25 alumnos por aula, además de piscina y auditorio compartidos con el 

colegio vecino, cancha de fulbito, pabellones de habitaciones y zona de administración. Entre 

sus deficiencias se tiene que no cuenta con comedor, no hay un mantenimiento de casi ningún 

elemento arquitectónico, paisajístico o utilitario, no cuenta con muchas zonas de recreación, el 

patio no posee una configuración clara más bien es el espacio residual dejado entre las 

construcciones y posee un pabellón en riesgo de colapso que es inutilizado. 

2.2.4 CEBE N° 09 San Francisco de Asís, 1980 

Su sede actual se dio gracias a la donación del terreno por parte del estado, ya que vieron la 

necesidad de crear un colegio exclusivo para la población con ceguera. Su funcionamiento 

empezó exactamente en 1981 bajo la congregación de las Hermanas Franciscanas de la 

Inmaculada.  

Este colegio tiene una arquitectura conformada por pabellones de aulas, del tipo tradicional a 

base de albañilería reforzada y pintada. A pesar, de haberse construido especialmente para el 

tipo de población con discapacidad visual no se tuvo en cuenta ambientes especializados para 

las terapias como piscinas o gimnasios especiales desde su concepción, sino que se tuvo que 

adaptar para su realización; como por ejemplo se tiene un gran SUM plano que sirve como 

auditorio, gimnasio y sala de reuniones y capacitaciones. Se cuenta con reducida presencia y 

aleatoria disposición de elementos como árboles y jardines. Y en cuanto a temas de movilidad 

recientemente este año se inauguró una nueva rampa que el colegio no poseía para trasladar a 

los niños en sillas de ruedas al segundo nivel. 

 

Fotos del estado actual del C.E.B.E. 09 San Francisco de Asís, fuente: 

www.facebook.com/CEBE-09-San-Francisco-de-Asís-190382437723017, el 5/05/2015 
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2.3 Conclusiones 

La arquitectura educativa especial en el mundo ha tenido criterios comunes de diseño que han 

contribuido con el desarrollo de los niños con discapacidad visual, otros conceptos han sido 

incluidos a lo largo de los años conforme las metodologías de enseñanza y la ciencia han ido 

evolucionando.  Sin embargo, en el Perú, aún no estamos al nivel de avance de otras naciones 

que empezaron con este tipo de educación alrededor de 100 años antes; en nuestro país sólo 

poseemos casos de adaptaciones forzosas en edificaciones educativas tradicionales. En ese 

sentido, la arquitectura especial nueva que se debe plantear debería rescatar los mejores 

recursos arquitectónicos vistos y corregir sus desaciertos, es así que: 

• Se deben configurar recorridos con pasadizos y corredores claros, para contribuir a la 

fácil guía espacial.  

• Se deben plantear jardines interiores y/o exteriores con un estilo arquitectónico acorde 

a la época, con recorridos y zonas claras en las que los niños y jóvenes se puedan 

relajar. 

• Se deben incluir elementos de ayuda tales como rampas que no son muy utilizadas en 

el principio de la arquitectura educativa, pero son muy eficientes para la autonomía en 

personas con discapacidad motora y visual.  

• Se debe regular el ingreso de luz para que no haya un efecto de deslumbramiento en 

personas con residuos visuales. Asimismo, no se deben propiciar ambientes de trabajo 

académico o manual en semisótanos o sótanos poco iluminados porque  anulan la 

visión por completo de aquellos que la poseen disminuida.  

• Se debe propiciar en cuanto a un tema formal la repetición del lenguaje volumétrico, 

rítmico, de materiales y colores por sectores en la edificación para facilitar el 

reconocimiento de las zonas. 

• Se debe proveer lugares de ocio e integración para promover el desarrollo social, la 

exploración y el aprendizaje entre pares. 
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• Se debe considerar superficies y acabados de alta resistencia y calidad para reducir y 

facilitar el mantenimiento. 
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CAPÍTULO 3. SISTEMAS DE COMUNICACIÓN 

ALTERNATIVOS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD VISUAL Y/O MÚLTIPLE  

En adición a la comunicación oral y escrita tradicional de los idiomas castellano, quechua, 

inglés y otros que se utilizan en el Perú que incluye sus respectivos alfabetos, existen otros 

métodos o formas de comunicación elaboradas y perfeccionadas a través de los años para 

satisfacer las necesidades de cada individuo con discapacidad visual que puede contar con 

algún otro impedimento sensorial que dificulte la manera en la que se comunica como puede 

ser el habla o la escucha. Estos sistemas permiten que estas personas con discapacidad puedan 

comunicarse con su entorno y entender el mundo que les rodea. En el Perú, los más utilizados 

actualmente son: el lenguaje Braille, el sistema de señas, el sistema dactilológico, la lectura 

oral adaptada, la lectura labio facial y el Tadoma, por ello se les ha reconocido mediante la 

Resolución Ministerial N° 0325-2012-ED. 

3.1 Lecto-escritura Braille 

El sistema de lecto-escritura Braille fue inventado entre los años 1809-1852 por el francés 

Louis Braille y es el más utilizado en personas con discapacidad visual. Se constituye en base 

a 6 puntos en alto relieve que forman un total de 64 combinaciones en castellano y permiten 

la representación de letras, números y signos de puntuación. La lectura se hace a través de las 

yemas de los dedos en sentido de izquierda a derecha y la escritura manual se da con un 

punzón y una regleta o pauta sobre un papel más denso de 120 gramos. Otros medios técnicos 

para realizarlo o reproducir textos son los teclados Braille, la línea Braille, la máquina Perkins 

y la impresora Braille en la Sección 6.1.3 Máquinas de escribir e impresoras braille. 

Cada una de estas combinaciones llamadas “Signo 

Generador”  representa un carácter y se dan en un casillero 

denominado “Cajetín”. 
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Cajetín, fuente “Guía para la Atención de Estudiantes con discapacidad visual”,  Ministerio de 

Educación,  2013,  pág 45. 

 

Alfabeto Braille, fuente “Guía para la 

Atención de Estudiantes con discapacidad 

visual”,  Ministerio de Educación,  2013, pág. 

48. 

 

 

 

La lectura y escritura se enseñan al mismo tiempo a temprana edad apenas los niños 

comprenden que hay una representación para las palabras y letras que escuchan y a medida 

que los niños obtienen la coordinación fina motriz para sostener el punzón y manejarlo sin 

hacerse daño. La enseñanza es gradual empezando por letras solas y es mediante instrucciones 

orales y guía manual; por ejemplo, para escribir la “a”, se punzará el punto 1 y para escribir la 

“z”, se punzará los puntos 1, 3, 5 y 6. 

3.2 Toques con los dedos en un punto de la mano 

3.2.1 Braille Manual 

El Braille manual utiliza el alfabeto del sistema y los puntos se representan mediante toques 

con los dedos sobre las palmas de las manos. Otra modalidad de las muchas que existen es 

colocar las palmas hacia abajo y que el mensajero coloque 3 dedos centrales de cada una de 

las manos de la persona sordo-ciega  como si fueran las 6 teclas de un teclado braille estándar, 

que se corresponden con los 6 puntos del signo generador braille. (Myriam García Dorado, 

2005) 

 

 

 

 

Braille manual, fuente: www.once.es, el 22/02/2015. 
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3.2.2 Método Lorm 

En este método cada letra del alfabeto está representada por un 

símbolo: una línea, un toque o roce en un punto de la mano persona 

sordo-ciega para ello los dedos se separan un poco. Este sistema se 

usa principalmente en Estados Unidos y algunos países europeos 

como Alemania. Para entrenamiento a veces se usa un guante con las 

indicaciones gráficas. 

 

Método Lorm, fuente: www.once.es, el 22/02/2015. 

 

3.2.3 Método Malossi 

En este método cada letra del alfabeto está 

representada en alguna zona de los dedos de la 

persona sordo-ciega  para ello los dedos se separan un 

poco y se puede realizar tanto en la palma de la mano 

como en la superficie. Este sistema se usa 

principalmente en Italia y al igual que en el Lorm se 

utilizar un guante que lleva escritas o cosidas las 

letras en el lugar que le corresponde. 

Método Malossi, fuente: www.once.es, el 22/02/2015. 
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3.2.4 Código Morse 

El sistema morse se inventó por Alfred Vail en 1830 cuando colaboraba con Samuel Morse en 

la invención del telégrafo eléctrico. Consiste en la representación del alfabeto mediante 

puntos y rayas presentados en forma sistemática. Su adaptación para la comunicación con 

personas sordas ciegas se da mediante toques con el dedo índice para representar los puntos y 

golpes para representar las rayas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Morse, fuente: www.once.es, el 22/02/2015. 

3.3 Trazado de letras 

3.3.1 Escritura en letras mayúsculas 

En este sistema se escribe sobre las palmas de las manos del 

receptor los mensajes utilizando el dedo índice para mediante el 

movimiento se dibuje la figura de las letras, es decir el dedo es 

el lápiz y la palma el papel. Generalmente, se da en letras 

mayúsculas y script para mayor entendimiento, pero también 

hay quienes lo realizan en letras minúsculas. 

 

A o - H o o o o O - - - U o o - 

B - o o o I o o P o - - o V o o o - 

C - o - o J o - - - Q - - o - W o - - 

D - o o K - o - R o - o X - o o 

E o L o - o o S o o o Y - o - - 

F o o - o M - - T - Z - - o o 

G - - o N - o     
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Escritura en letras, fuente: www.asocide.org, el 22/02/2015. 

3.3.2 Dedo como lápiz 

En este sistema se debe tener conocimiento previo de escritura convencional y por ese motivo 

es más frecuente en personas adultas. Se utiliza el dedo índice de la persona discapacitada y se 

escribe como con un lápiz lo que se quiere transmitir, se puede realizar en el aire o sobre 

alguna superficie. 

3.4 Sistema dactilológico 

3.4.1 Visual 

Este sistema representa las letras del alfabeto escrito castellano mediante formas realizadas 

con las manos. Es para personas con sordo ceguera que aún tienen algo de percepción visual 

se puede utilizar como herramienta de comunicación.  

3.4.2 Táctil 

Para personas cuya ceguera no le permite identificar las posturas de las manos los gestos se 

realizan directamente en las palmas de las manos de las personas a las cuales se quiere 

comunicar el mensaje. 

3.4.3 Mixto  

La persona sostiene la mano del interlocutor y la acerca a su cara para que se entienda a la 

perfección el mensaje apoyado en el movimiento y la imagen que se perciba. 

Alfabeto manual peruano, fuente “Lengua de Señas Peruana”,  Ministerio de Educación, 

2011, pág. 71- 72. 
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3.5 Sistema de señas  

3.5.1 Visual 

Este sistema comunica palabras o ideas completas a través de una seña, y generalmente los 

movimientos están basados en el modo de usar de objetos o acciones determinadas. Al igual 

que el sistema anterior es para personas con sordo ceguera que aún poseen un poco de 

percepción visual se puede utilizar como lenguaje, pero a diferencia de la anterior las señas se 

encuentran en constante evolución.  

3.5.2 Táctil 

Para personas cuya ceguera no le permite ver los gestos y movimientos realizados, estos se 

realizan guiando la mano del receptor del mensaje. Para dar los mensajes se debe cuidar la 

comodidad en la postura, la claridad de movimientos y la velocidad con la estos se 

desarrollan. 

3.5.3 Mixto  

La persona sostiene la mano del interlocutor y la acerca a su cara para que se entienda a la 

perfección el mensaje apoyado en el movimiento y la imagen que se perciba. 
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3.6 Sistemas basados en la lengua oral 

3.6.1 Lectura oral adaptada o habla amplificada  

En este sistema se utiliza el sentido de la audición, ya que se utiliza el habla en tono elevado 

para dar mensaje al oído del receptor o a través de otro modo como radio en circuito cerrado, 

está especialmente orientado para las personas con sordo ceguera que aún tienen algún 

remanente en el sentido auditivo. 

3.6.2 Lectura labio facial 

Este sistema es para personas con sordo ceguera  que aún poseen un poco de percepción 

visual y generalmente es para adultos pues se debe tener conocimiento profundo del idioma 

hablado. En este se logra percibir el mensaje a través del movimiento de los labios del 

interlocutor, es importante contar una buena iluminación, distancia adecuada, manejo pausado 

del habla y vocalización. 

3.6.3 Tadoma 

La comunicación Tadoma fue inventado por la profesora americana Sophie Alcorn y es 

destinada para sordo ciegos y consiste en que la persona con esta discapacidad coloque sus 

manos sobre la boca, cara y garganta del interlocutor para que mediante las vibraciones y 

movimientos producidos al hablar se entienda el mensaje que se quiere comunicar. Es el 

sistema más utilizado para personas que nacen sordo ciegas porque puede ayudar a que logren 

reproducir sonidos de habla. Un ejemplo de esto fue la comunicación que se estableció entre 

Anne Sullivan y Hellen Keller, que fue un proceso lento y trabajoso, pero muy exitoso. 

 

 

 

 

Tadoma  practicada entre Anne Sullivan y Hellen Keller, 

fuente: www.perkins.org/about/history/helen-keller, el 

22/02/2015. 
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3.7 Recursos de apoyo a la comunicación 

3.7.1 Tablillas de comunicación 

Se tratan de una tablitas de material rígido con impresión en altorrelieve y de color 

contrastante con el fondo de las letras del alfabeto del lenguaje correspondiente, ya sea el 

castellano o el Braille. Para la comunicación, el discapacitado deletrea el mensaje y señala 

con el dedo índice las letras en las tablitas y la persona que responde guía el dedo la persona 

para percibir mediante el tacto la letra referida. Se utiliza principalmente para mensajes 

cortos. 

 

Tablillas de comunicación en alfabeto castellano y alfabeto braille, fuente: 

www.once.es/otros/sordo-ceguera/HTML/capitulo04.htm, el 22/02/2015. 

3.7.2 Tarjetas de comunicación 

Esta tarjetas son elaboradas en cartulina o algún material consistente en donde se escriben o 

imprimen mensajes impresos predeterminados de uso frecuente, que posteriormente se 

plastifican para que duren más tiempo. Se recomienda el uso de letra legible y de tamaño 

grande que deberían estar en contraste con el fondo. También que las cartulinas sean cortadas 

en un tamaño mediano para que puedan ser portables y legibles.  

Si la persona que las utiliza no tiene ningún resto visual y conoce el lenguaje Braille, las 

tarjetas se podrían marcar en una esquina para identificarlas y utilizarlas con varios mensajes 

preparados.  
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3.7.3 Mensajes breves en caracteres ordinarios o en Braille 

La escritura en caracteres ordinarios es útil para la transmisión de mensajes breves a personas 

que no conocen los sistemas de comunicación especiales para personas con discapacidad 

visual o sordo ceguera. La persona sordo-ciega  lleva consigo una libreta o un papel y un 

bolígrafo de los que echa mano en caso de necesidad. Los mensajes deben ser claros y 

directos, para que las respuestas sean acertadas y del mismo modo claras. Se puede utilizar en 

condiciones de parcial o total pérdida de la visión, pero con conocimiento de la lecto-escritura 

o el lenguaje Braille.  

3.7.4 Dibujos 

Esta forma de comunicarse es muy eficiente para niños y personas que aún no conocen los 

lenguajes y medios alternativos, ya que los mensajes se dan a través de dibujos simples que 

transmiten la idea. 

3.8 Otros sistemas 

3.8.1 Dactyls 

Este sistema fue creado por Daniel Álvarez Reyes, Jefe de la Unidad Técnica de Sordo-

ceguera de la ONCE y Presidente de la Asociación de Sordo-ciegos de España (ASOCIDE). 

Es una mezcla del sistema dactilológico táctil y el sistema de señas o signos táctil para 

personas con sordo-ceguera que tengan la capacidad de recordar los símbolos y movimientos. 

Se da sobre la palma de la mano o brazo de la persona sordo-ciega permitir una fácil 

captación a través del tacto. El mensaje se va transmitiendo letra a letra con el sistema 

dactilológico  y se refuerza la idea con la seña correspondiente. 

3.8.2 Bimodal 

Este sistema consiste en el empleo de la lengua oral y el lenguaje de signos. La que 

predomina es la primera, pero la segunda se utiliza para reforzar la idea a transmitir. 

Generalmente se utiliza para mejorar el aprendizaje de la lengua oral.  
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3.9 Conclusiones 

Teniendo en cuenta que estos sistemas pueden utilizarse en forma simple o mixta y que cada 

persona con discapacidad es diferente y debe comunicarse como le resulte más fácil y cómodo 

según su entorno y necesidades. Se concluye que para estos medios de comunicación 

alternativos:  

• Se debe contar con más concentración, relajo y estímulos porque la comunicación es más 

lenta con respecto a la convencional y su aprendizaje requiere mayor esfuerzo, por ello los 

colores de las paredes de los ambientes donde se imparten clases o lecciones como aulas y 

talleres, deben ser neutrales sin saturar mucho el espacio con objetos, decoraciones o 

elementos arquitectónicos.  

• Se deber contar con la mayor legibilidad posible de los sonidos que se producen al 

apoyarse algunos alumnos principalmente en el sentido auditivo para comunicarse, para 

ello el centro educativo que se proyecta debe ofrecer un ambiente en el cual los sonidos no 

sean reverberantes, ni se filtren a otras áreas. 

• Se debe contar con una buena claridad de los elementos que se gesticulan como las señas 

y movimientos con las manos o los recursos que se sostienen. Para ello la distancia y 

disposición de los alumnos con respecto al docente es tan importante como la distancia, 

tipo y nivel lumínico de cada ambiente. 

• Se debe incluir señalizaciones claras y en contraste que utilicen pictogramas, letras y/o 

caracteres Braille para brindar hacer más claros los recorridos y ambientes. 
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CAPÍTULO 4. PEDAGOGÍAS PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD VISUAL Y/O MÚLTIPLE 

4.1 Currículo institucional 

El currículo que se maneja en los colegios básicos especiales en el Perú actualmente es 

manejado por la Dirección Básica Especial (DIGEBE) a través de los Servicios de Apoyo y 

Asesoramiento para la Atención de las Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) 

quienes apoyan y asesoran a los docentes para atender adecuadamente las necesidades 

educativas especiales (NEE). En ese sentido, se evalúan a los estudiantes con NEE para 

responder a las características individuales y se establece una oficina para: 

Un coordinador y un equipo interdisciplinario conformado por: 

Profesionales docentes 

- Docente especialista en discapacidad intelectual 

- Docente especialista en discapacidad auditiva 

- Docente especialista en discapacidad visual 

- Docente especialista con experiencia en autismo 

- Docente con experiencia en terapia de lenguaje 

- Docente con experiencia en ETP. 

Profesionales no docentes con experiencia en educación inclusiva 

- Psicólogo educacional 

- Psicólogo (docente) con experiencia en talento o superdotación 

- Especialista en terapia ocupacional 

- Especialista en terapia de lenguaje 

- Trabajadora social  
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4.2 Estrategias de enseñanza 

Las estrategias de enseñanza que recomienda el Ministerio de Educación para los docentes 

encargados de personas con discapacidades variadas de tipo físicas o psíquicas entre los que 

se encuentran los niños y jóvenes con ceguera, síndrome de Down, autismo, sordo-ceguera, 

etc. Son de tipo cognitivo, comunicativo, psicomotriz y emocional-social.  

4.2.1 Desarrollo cognitivo 

Los niños necesitan muchas motivaciones táctiles y sonoras para que desarrollen sus 

capacidades intelectuales, por eso se debe: 

• Dar pautas claras y descriptivas como la ubicación en el espacio, dirección o distancia a la 

que se encuentran los objetos e instruir en el proceso para que se cumpla con lo dicho 

hasta que se comprenda en la totalidad.  

• Ir gradualmente en relación a la  dificultad de los contenidos y conocimientos que se 

quieren desarrollar. Desglosar las lecciones en pasos o tareas y acompañar paso a paso 

hasta que se aprenda la lección y  cuando la seguridad del niño o joven corra riesgo. 

• Desarrollar actividades con algún fin educativo de corta duración a través del juego. 

• Exigir gradualmente mayor rapidez para desarrollar ciertas actividades dadas, menos en 

casos de retraso mental o autismo en lo que los tiempos deben ser más flexibles. 

• Dejar que trabajen en conjunto con los elementos u objetos reales. 

• Comprobar y reforzar los conocimientos aprendidos mediante la práctica. 

• Recorrer la institución educativa y todos sus ambientes, corredores, espacios de recreación 

y en general todos los espacios arquitectónicos que usan para que desarrollen la 

orientación espacial que necesitan para moverse con autonomía y seguridad, desde que 

ingresan a la institución educativa hasta cuando se realicen cambios en la infraestructura 

de la misma. 

• Asegurar que los espacios educativos sean  lo más funcionales, predecibles y fijos, para el 

fácil reconocimiento y para evitar los accidentes. 
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• Brindar a los alumnos de muchos estímulos sensoriales, de tipo táctil, auditivo, olfativo, 

gustativos y visuales como dibujos, figuras o canciones, para motivar y complementar su 

educación.  

• Enseñar y evaluar hábitos para la vida diaria y para relacionarse con los demás, tales como 

tareas de aseo personal, modo correcto de consumir los alimentos, formas de saludar. 

• Evaluar la comprensión lectora del alumno. 

• Ejercitar la capacidad gustativa, táctil y olfativa de niños y jóvenes. 

• Asegurarse que el estudiante sepa qué tema se va tratar y avisar cuando el tema culmine y 

pase al siguiente. Esto se complementa al realizar un cronograma de actividades semanal e 

informándolo al principio de la misma. 

• Instruir sobre la seguridad vial. 

• Explicar el vocabulario nuevo que se piensa introducir a la clase para que se llegue a 

comprender el tema que se va a tocar. 

• Instruir sobre medios elementales de defensa personal. 

• Considerar los recursos educativos adaptados como la tiflotecnología. 

• Brindar información clara sobre la situación visual del alumnado para que la asuman y 

realizar ejercicios para mejorar los remanentes de visión. 

4.2.2 Desarrollo comunicativo  

El lenguaje es fundamental para las personas con discapacidad visual pues es unos de los 

medios principales para aprender y conocer el mundo que les rodea.  Por esta razón a los 

docentes se les recomienda:  

• Evaluar al alumno para determinar el tipo de lecto-escritura a enseñar el Braille o el de 

tinta. Si el estudiante tiene remanentes de visión que no va a perder en el futuro se puede 

enseñar el sistema convencional de escritura a tinta con letras grandes, en casos contrarios 

se debe empezar a enseñar Braille desde la edad más temprana posible.  

• Usar todos los recursos expresivos posibles para explicar a los alumnos las tareas, es decir 

las expresiones corporales, faciales y frases orales estudiadas en la sección 3.8.2 Bimodal.  
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• Identificar por el nombre del alumno al cual se refieren de manera clara y directa o 

mediante. 

• Hablar a una velocidad intermedia con normalidad, vocalizando. 

• Enseñar a los estudiantes a que hablen por turnos para evitar interrupciones. 

4.2.3 Desarrollo psicomotriz  

La movilidad y desarrollo de actividades diarias para los niños con ceguera o baja visión es 

más lenta como se indica en el libro  “Espacialidad del niño que no ve” (Díaz & Mena, 2012, 

pág. 65) y necesita de diversos estímulos para ser desarrollada por ello, los docentes y 

terapeutas deberían: 

• Realizar terapia física a través de los movimientos corporales a los alumnos para 

desarrollen su capacidad motora. 

• Supervisar las barreras arquitectónicas en escaleras, puertas, ventanas, servicios 

higiénicos, accesos estrechos. 

• Considerar las ayudas complementarias para la movilidad como: sillas de ruedas, muletas, 

bastones o andadores. 

• Seleccionar zonas de recreación, ocio y/o descanso que sean totalmente accesibles. 

4.2.4 Desarrollo emocional-social 

Para que los niños y jóvenes puedan enfrentar la vida con una actitud positiva que les ayude a 

superar sus discapacidades, los profesores deben: 

• Asignar un lugar donde no haya ruidos y donde los niños puedan recibir de manera 

equitativa  las lecciones de acuerdo a sus necesidades especiales. 

• Mostrar una actitud positiva y proponer retos.  

• Promover actividades que incentiven la cooperación y la solidaridad entre los estudiantes. 

• Interrumpir las actividades al observar conflictos, malestares o pérdida sobre el control   

corporal en los educandos. 
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• Propiciar la creación de situaciones en las que puedan imitar conductas y actitudes 

positivas. 

• Felicitar los logros y conductas positivas para motivar la repetición de estos. 

• Promover los vínculos familiares e instruir a los padres y madres en la manera de entablar 

una relación fructífera con su menor con discapacidad. 

• Relacionar a los alumnos con su familia y comunidad a través de costumbres, vivencias y 

otros. 

4.3 Conclusiones 

Teniendo en cuenta que los niños y jóvenes educandos vienen cada quien con uno o más tipos 

de discapacidades en lo que la ceguera o baja visión es el único punto en común. Asimismo, 

estos alumnos pueden nacer con estas dificultades o haberlas adquirido a distinto tiempo a lo 

largo de su vida. Por lo que es necesario una atención especializada en cuanto a temas de 

currículo y estrategias de enseñanza y se concluye que la arquitectura debe contribuir con 

estos fines con lo siguiente:  

• Se debe contar con una oficina dentro del paquete institucional o psicopedagógico donde 

los profesionales del SAANEE puedan realizar las labores en beneficio del alumnado. 

• Se deber proponer un menor número de alumnos para las diferentes actividades educativas 

y un número mayor de educadores que les den la atención necesaria. 

• Se debe contar con elementos estimulantes como el sonido, la fragancia, los volúmenes, 

los relieves y  las texturas variadas en objetos y elementos arquitectónicos. 

• Se deben evitar las barreras arquitectónicas como los desniveles, parapetos, columnas, 

etc., para favorecer la autonomía de los niños y jóvenes en un ambiente seguro. 

• Se debe proporcionar aulas y talleres donde los niños y jóvenes estén a igual distancia del 

docente para recibir la misma atención y claridad de sonido al recibir las lecciones. 

• Se debe diseñar espacios recreativos y de relajo que promuevan el juego inclusivo y que 

no cuenten con elementos que puedan dañar la integridad de los usuarios. Y donde los 

niños y jóvenes puedan relacionarse positivamente. 
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• Se debe utilizar elementos y recursos arquitectónicos que hagan distintivas cada una de las 

zonas del centro educativo para facilitar el reconocimiento espacial. 

• Se deben incluir espacios arquitectónicos donde se puede enseñar y reforzar los hábitos 

diarios con mayor realidad. 

• Se deben proveer ambientes que propicien el desarrollo de ejercicios motores. 

• Se deben contar con espacios donde los padres puedan recibir capacitaciones sobre los 

cuidados y educación de sus hijos. 
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CAPÍTULO 5. TERAPIAS Y ATENCIÓN MÉDICA 

PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 

Y/O MÚLTIPLE 

Debido a las múltiples discapacidades que pueden presentar los usuarios de este centro 

educativo se van a exponer los tratamientos actuales que hay para disminuir las diferencias 

físicas, psicológicas e intelectuales. Por ser actividades para la recuperación parcial o total de 

los niños deberían tenerlas muy cerca al centro donde pasan la mayor cantidad de tiempo. A 

continuación, se va a describir en qué consisten, qué implementos se necesitan y quiénes son 

los responsables de la realización de las diferentes terapias. 

5.1 Hidroterapia 

La hidroterapia es una actividad lúdica y/o terapéutica que los terapeutas físicos dan a las 

personas utilizando el agua para recuperar la motricidad o aliviar otros males. Se presenta en 

varias modalidades y equipamientos: 

1) En piscina: En esta se realizan ejercicios de relajación como masajes bajo el agua, 

chorros de hidromasaje y estilos de natación en una piscina debidamente equipada 

para poder recibir personas con dificultades para el desplazamiento, por lo que 

generalmente se utilizan sillas elevadas, rampas o escaleras rampantes. Es una 

actividad a la que se pueden sumar elementos como flotadores, pelotas, tablas de nado, 

entre otros. 

2) A través de tanques de inmersión:  

Tina Hubbard: En esta técnica el paciente remoja su cuerpo completo en un tanque de 

inmersión tipo que tiene la característica de realizar masajes subcutáneos a través de 

pulsores de agua climatizada y mineralizada. Todo esto consigue, que se puedan 

relajar músculos y articulaciones. 
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Tinas de remolino: En este método se sumergen en el agua a diferentes temperaturas 

ya sea fría, tibia o caliente las diferentes extremidades del cuerpo o el cuerpo 

completo, según el dolor a tratar. El agua masajea las zonas con el efecto remolino 

causado por la presión y relaja las contracturas leves a moderadas. 

3) A través de duchas: 

• Ducha Bitérmica: Ducha por plafón a base de chorros de agua caliente y fría 

predeterminados para mejorar la circulación sanguínea. 

• Ducha Escocesa: Ducha por plafón que combina presiones y temperaturas en el agua, 

masajeando el cuerpo para relajarlo. 

• Ducha Pulverizante: Provista de diversos pulverizadores en techo y  cromoterapia 

.Constituida por un plafón de 17 cm de diámetro (o de un plato cuadrado de 17x17 cm) de 

acero inoxidable que integra un cabezal pulverizante de acero inoxidable y dos leds de 

color azul y blanco 

• Ducha multijet: Ducha que plafón que mezcla, agua, aire, luz y temperaturas, se liberan 

burbujas de aire tonificando la piel y relajando los músculos. 

• Ducha o fuente de hielo: Ducha que libera intensos chorros muy fríos y copos de hielo.  

• Ducha Cubo: Ducha fría de impacto con sistema automático de llenado de agua  y tirador 

para el accionamiento realizado por el propio usuario. 

• Ducha Vichy: Ducha  a través de pulsadores de agua horizontales para complementar los 

masajes del fisioterapeuta ya que se utiliza con la persona echada en una cama especial. 

Las temperaturas y presiones son distintas y programadas. 

5.2 Fisioterapia 

Hay múltiples variaciones de fisioterapias realizadas con o sin ayudas complementarias como 

lo indica la OMS entre las principales y más conocidas se encuentran: 

• Masoterapia: aplicación de distintas modalidades de masaje. 

• Kinesioterapia o terapia por el movimiento. 

• Ejercicios terapéuticos 
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• Mecanoterapia: utilización de aparatos mecánicos en la terapia con elementos como 

colchonetas o ligas o máquinas de gimnasio como caminadoras, pesas o bicicletas fijas.  

5.3 Logopedia  

Logopedia es la terapia del habla y del lenguaje que trata  a personas con deficiencias en el 

habla por la producción errónea de los sonidos y dificultades al combinar palabras para 

expresar ideas en el proceso de aprendizaje del lenguaje, la realiza un profesional en la 

materia. 

5.4 Psicoterapia 

La psicoterapia es una terapia que tiene como finalidad el cambio de pensamientos, 

sentimientos y conductas. La realiza un profesional que tiene los conocimientos y 

herramientas necesarios para ayudar a otras personas a superar problemas, traumas o 

conflictos por los cuales estén sufriendo. 

5.5 Snoezelen o terapia multisensorial 

Snoezelen proviene de dos palabras en holandés "snuffelen" y "doezelen" que significarían 

algo como "oler" y "dormitar o relajar". 

Este concepto de sala nace en Holanda para estimular a las personas con discapacidad 

psíquica, pero en la actualidad se extiende a otro tipo de discapacidades físicas. Se trata de un 

espacio multisensorial en donde se trata de incentivar al máximo los sentidos (tacto, vista, 

olfato, oído y háptico) a través del juego para que los niños aprendan a reconocerse a sí 

mismos y su entorno. Las pueden brindar los educadores con elementos sensoriales o luces 

(Sección 5.5.1 que estimulen al niño. 
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5.5.1 Ficha de mobiliario y recursos multisensoriales 
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5.6 Conclusiones 

Para lograr una adecuada recuperación y/o mejorar la calidad de vida de los alumnos y de la 

comunidad con multidiscapacidad se plantea el uso de terapias complementarias al estudio. 

Para las cuales se deben de considerar diferentes aspectos en pro de que sean bien incluidas en 

el diseño arquitectónico y se condensan en las siguientes conclusiones: 

• Se debe incorporar al equipamiento el mobiliario adecuado y variado según las edades, 

diferencias y discapacidades de los alumnos para conseguir un lugar cómodo para todos. 

• Se debe prever las dimensiones de los espacios teniendo en cuenta la cantidad de 

personas, y los equipos.  

• Se debe prever las conexiones de agua, desagüe y electricidad extras necesarias para el 

funcionamiento de todos los equipos, así como los espacios de depósitos de materiales, de 

agua  y generadores eléctricos. 

• Se debe localizar dentro del proyecto las terapias según sea conveniente como por ejemplo 

la psicoterapia más cercana a los alumnos permanentes, la terapia multisensorial en la 

zona de inicial. 

• Se debe proporcionar ambientes con espacio para almacenar elementos de limpieza o 

complementarios a las actividades como un depósito para almacenar pelotas o 

colchonetas. 

• Se consideraran las terapias más pertinentes por el carácter del centro como la piscina de 

hidroterapia y las tinas de hidroterapia, así como gimnasio para ejercicios psicomotrices y 

salas de fisioterapia o mecanoterapia. 
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CAPÍTULO 6. MOBILIARIO Y AYUDAS PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y/O 

MÚLTIPLE 

6.1 Tiflotecnología 

La tiflotecnología viene del vocablo “tiflo” que significa ciego y abarca todos los recursos 

desarrollados para las personas con ceguera de manera que ellos puedan utilizar 

satisfactoriamente la tecnología con el fin de favorecer su autonomía personal e integración 

social, laboral y educativa. A estos elementos se les ha clasificado gracias a la investigación de 

Beatriz Arregui Noguer y Eugenio Romero Rey  para la organización española ONCE en 

2003. 

6.1.1 Instrumentos que permiten leer textos impresos:  

• Programas  de ampliación de caracteres: Software que permite procesar las letras y 

redimensionarlas para aquellas personas con deficiencia visual. Ejemplos: ONCE-MEGA-

ZOOMTEXT y MAGIC. 

• Lupa-Tv: magnificador de imagen del tamaño de una computadora de escritorio, pero que 

en vez de teclado posee un escáner que permite captar el texto e imágenes de algún texto y 

luego lo proyecta en la pantalla ampliado al porcentaje deseado. 

• Escáner y O.C.R.: Los escáneres comunes funcionan para personas con ceguera con 

programas de reconocimiento de caracteres que permiten procesar el texto impreso en voz. 

Ejemplos: Open-book y Tifloscan. 

• Magnificadores de imagen portables: son unos dispositivos más portables, del tamaño de 

un celular o lapicero cumplen la tarea de leer y procesar información para almacenarla o 

verla en una computadora. Algunos incluyen una pantalla incorporada que hace 

instantánea la tarea de magnificar los caracteres y poder leer el texto. 
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• Lectores ópticos autónomos: Estos lectores del tamaño de un escáner convencional son 

especiales porque realizan las acciones de reconocimiento de caracteres y procesamiento 

de voz sin necesidad de una computadora. Ejemplos: Galileo y el Óptacon. 

6.1.2 Equipos autónomos de almacenamiento y proceso de la información: 

• Braille’n Speak: con el tamaño de un libro de bolsillo es un aparato portátil que posee el 

teclado braille en 6 botones y reproduce voz. Además posee, agenda, calendario, 

calculadora y cronómetro. 

• Sonobraille: posee más teclas que el anterior son 11 en braille por lo que lo supera un 

poco en tamaño además de las funciones del Braille and Speak tiene la posibilidad de 

utilizar software como el cobra y de convertir textos a Word.   

6.1.3 Máquinas de escribir e impresoras braille: 

• Impresora Porta-Thiel: es una impresora braille pequeña, se pueden formatos de papel de 

A4 en adelante. Indica funciones al usuario a través de la voz. 

• Maquina Perkins: Para formatos A4 es una máquina de escribir con teclas braille, barra 

espaciadora, tecla de retroceder, cambio de línea y timbre. Reemplaza la regleta y el 

punzón. 

6.1.4 Grabadores y reproductores de sonido 

• Magnetófonos 4 pistas: grabadoras que pueden grabar en velocidad normal y velocidad 

lenta 

6.1.5 Textos informatizados 

• Diccionarios de significado 

• Diccionarios de idiomas 

• Cursos interactivos 

• Programas educativos 

6.1.6 Calculadoras científicas y programas de cálculo 

• Audiocalc EC-9056-AF: Calculadora científica financiera y estadística que emite sonido. 
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• Programas de cálculo Ejemplo: MULTICAL 

6.2 Mobiliario especial 

• Sillas infantiles regulables 

• Mesas abatibles y regulables 

• Sillas infantiles para comer 

• Atriles de lectura 

• Cama de inspección 

6.3 Sanitarios especiales 

• Inodoros infantiles 

• Lavatorios infantiles 

• Asientos para inodoros 

6.3 Ayudas técnicas 

Objetos creados con la finalidad de permitir a las personas con ceguera total o parcial cumplir 

con ciertas actividades que son muy difíciles o imposibles de realizar sin estos. 

6.3.1 Para el baño 

• Sanitarios para baños 

• Lavabo para niños  

• Lavabo para discapacitados 

• Inodoro para niños 

• Accesorios para S.H 

• Respaldo para baño 

• Barras abatibles para discapacitados 

• Barras fijas para discapacitados 

• Asientos para inodoros 
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• Sillas de rueda para baño 

6.3.1 Para la movilidad 

• Andadores 

• Bastones 

• Silla de ruedas 

• Muletas 

6.3.1 Para la comunicación 

• Punzón 

• Regleta 

• Pauta o pizarra 

• Lupas y monoculares 

6.4 Otras ayudas 

6.4.1 Para el aprendizaje 

• Ábaco 

• Caja aritmética 

• Mapas en relieve 

• Atriles para libros 

6.4.2 Para la comunicación 

• Muñeco Braillín 

• Tiposcopio (ayudas utilizadas para lectura y escritura que facilitan el cambio de rengl6n y 

mayor) 

6.4.3 Para la recreación  

• Módulos psicomotrices 
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• Juegos giratorios 

• Juegos integrados 

• Pelotas sensoriales 
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6.5 Fichas de mobiliario y ayudas 
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6.6 Conclusiones 

En nuestros días, la tecnología y avances creativos aplicados a los ciegos y deficientes 

visuales  han dado mejoras en la vida cotidiana, la escuela y la vida laboral. En el ámbito de 

las personas con ceguera este desarrollo tecnológico, ofrece importantes posibilidades de 

adaptación  y, en consecuencia, de integración. Para la proyección del centro educativo 

especial es fundamental considerar todas las ayudas complementarias que hay en el mercado 

actualmente y se concluye que: 

• Se debe incorporar al equipamiento el mobiliario adecuado y variado según las edades, 

diferencias y discapacidades de los alumnos para conseguir un lugar cómodo para todos. 

• Se debe prever las dimensiones de los espacios tanto de tránsito como de estancia 

teniendo en cuenta los diferentes anchos de las ayudas técnicas para la movilización.  

• Se debe considerar el mobiliario, interruptores, salidas eléctricas y sanitarias, alturas y 

distancias necesarias para la instalación y correcto uso de los elementos de ayuda. 

• Se debe integrar al diseño juegos infantiles especialmente adaptados para contribuir con el 

desenvolvimiento adecuado y normal de los menores en un entorno seguro. 

• Se debe proporcionar ambientes con mobiliario para organización y/o depósitos 

necesarios para mantener el orden de los elementos de ayuda y los recursos educativos 

especiales. 
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CAPÍTULO 7. ASPECTOS REGLAMENTARIOS 

7.1 Norma A.010: Condiciones Generales de Diseño  del RNE 

7.1.1 Consideraciones generales  

Las consideraciones generales pertinentes para el diseño de un centro educativo especial son: 

• Los retiros se pueden utilizar para estacionamientos sin techar, de techos ligeros, cercos  y 

otros debidamente sustentados por el diseñador. 

• Contar con sistema de recolección de aguas de lluvia. 

• Estacionamientos de ancho 2.50 y largo 5.00 m cuando sean tres o más continuos. 

• Escaleras de evacuación cuando se tenga de 5 a más niveles en la edificación. 

• La distancia a recorrer en caso de emergencia desde los puntos más alejados a La zonas de 

seguridad como salidas, escaleras de escape o refugios, con rociadores será de 60 m y sin 

ellos será de 45 m. 

7.2 Norma A.040: Educación del RNE 

7.2.1 Consideraciones generales  

Las consideraciones generales más resaltantes y que se requieren para el diseño de un centro 

educativo especial son: 

• Área de vanos para iluminación, 20% de la del recinto. La distancia ente la única ventana 

y la pared opuesta 2.5 veces la altura. 

• Ventilación alta, cruzada y permanente en todos los recintos educativos.  

• Acabados deben ser lavables, antideslizantes y resistentes; en servicios higiénicos, fáciles 

de limpiar e impermeables. 

• Aislar los ruidos provenientes del exterior, entre los distintos ambientes y del mobiliario. 
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• Puertas abiertas hacia afuera con ancho mínimo 1.00m y en caso de servir a un pasaje de 

circulación transversal deben abrir 180°.  Los ambientes para más de 40 personas deben 

contar con 2 salidas en distintas ubicaciones. 

• Escaleras con pasamanos, de ancho mínimo 1.20m entre paramentos. Cada paso debe 

medir de 28 a 30 cm y contrapaso de 16 a 17 cm. Y sólo se permiten 16 pasos sin 

descanso. 

7.2.2 Dotación de servicios  

Cuadros para dotación de sanitarios en los servicios higiénicos de los colegios por nivel 

educativo, fuente RNE, pág. 230. 

 

Dotación diaria de agua, fuente RNE, pág. 231. 

Educación primaria           20 lts. x alumno x día 

Educación secundaria y superior   25 lts. x alumno x día 

7.3 Norma A.120: Accesibilidad para Personas con Discapacidad y 

de las Personas Adultas Mayores del RNE 

7.3.1 Consideraciones generales  

Las consideraciones más importantes de accesibilidad que se deben cumplir un proyecto 

centro educativo especial son: 

• Pisos fijos antideslizantes, gráfico de elaboración propia.  
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• Manijas de palanca  o  de empuje, a 1.20 m sobre el nivel del piso terminado, gráfico de 

elaboración propia. 

 
• Las circulaciones de menos 1.50 m de ancho deben tener un espacio con un diámetro de 

1.50 m cada 25 m para permitir el volteo con ayudas biomecánicas. 

• Puertas interiores, ancho mínimo 0.90 m, gráfico de elaboración propia. 

 
• Puertas exteriores, ancho mínimo 1.20 m, gráfico de elaboración propia. 
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• Descansos de rampa serán de 1.20 m como mínimo desde el eje de la rampa. Los 

desniveles según las diferencias a salvar tendrán como máximo 12% de pendiente y las 

medidas mínimas, gráfico de elaboración propia.  

 

• Barandas a 80 cm del final del nivel del piso terminado, gráfico de elaboración propia. 

 
• Rampas que sobrepasen los 3.00m de longitud con baranda a 3.5 cm del muro sin 

interrupciones, gráfico de elaboración propia. 
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• El ancho mínimo de las rampas será de 0.90m de ancho, fuente RNE, pág. 247. 

 

• Ascensores accesibles, gráficos de elaboración propia. 

 
• Características del  mobiliario de atención, fuente: HUERTA, 2007, pág. 77. 

 
• Altura a timbres e interruptores, gráfico de elaboración propia. 

 
• Para lugares con asientos fijos se debe reservar 1 lugar para discapacitado de medidas 

mínimas 0.90 x 1.20 m por las primeros 50 asientos y el 1% a partir del 51. 

• Se debe contar con señalización en Braille para todos los ambientes en los que el 

estudiante puede ingresar, a una altura del borde superior de 1.40 m.  
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7.3.2 Dotación de servicios  

• Número de estacionamientos de medidas 3.80 x 5.00 m, para personas con discapacidad, 

fuente RNE, pág. 249. Requeridos también por la Ley Nº 29973, de la persona con 

discapacidad. 

 

7.3.3 Esquemas típicos   

• Medidas mínimas de instalaciones sanitarias y sus implementos, fuente: HUERTA, 2007, 

pág. 45. 
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• Criterios para diseño de servicios higiénicos accesibles, fuente: RNE pág. 250 y 251. 

 

7.4 Norma: Criterios normativos de diseño para centros de 

educación especial del MINEDU 

7.4.1 Consideraciones generales 

Las consideraciones para la proyección de los colegios especiales según la normativa vigente 

del año 1984 brindadas por la Oficina de Infraestructura Educativa del Ministerio de 

Educación son: 
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• Índice de ocupación recomendable para alumnos con discapacidades en el aula es de 3.30 

m2 por alumno. 

• Índice de ocupación recomendable para alumnos con discapacidades en talleres es de 6.60 

m2 por alumno y su capacidad óptima es de 12 alumnos. 

• Las aulas al exterior se consideran a partir 40 m2 de área.  

• Los servicios higiénicos se deben considerar anexos al aula y en caso de estimulación 

temprana o cuna incorporar a las aulas inodoros de entrenamiento y tinas. 

• La altura mínima requerida en los ambientes educativos es 3.00 m. 

• Las rampas deben tener un mínimo de 1.20 m de ancho, 8.33% de pendiente y 9.5m 

continuos sin descanso, de superficie antideslizante. 

• Los contrapasos no deben superar los 16.5 cm de altura. 

• La señalética del centro puede incluir el Braille, letras en alto relieve, letras grandes o 

gráficos que representen las ideas. 

• Para la iluminación artificial se recomienda las luminarias altas que distribuyen de manera 

más uniforme la luz y tienen menos riesgo a destruirse mientras se juega. 

• Los estacionamientos especiales en estos centro están en función de 1 estacionamiento de 

3.80 x 5.00 m por cada 20 alumnos y deben estar situados lo más cerca a la entrada 

principal. 

• Las medidas mínimas de las bahías de ingreso son de 3.60 m de ancho por 15.20 m de 

largo y  están en base a 2 automóviles. 

• Se debe evitar colocar plantas peligrosas por su veneno o espinas. 

7.4.2 Dotación de servicios  

• Áreas y capacidades de espacios educativos, fuente: Criterios normativos de diseño para 

centros de educación especial pág. 26. 
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7.4.3 Esquemas típicos 

• Esquema de aula tipo, fuente: Criterios normativos de diseño para centros de educación 

especial pág. 25. 

 

7.5 Ley Nº 29830  

Ley Nº 29830. Ley que promueve y regula el uso de perros guía por personas con 

discapacidad visual  según lo dispuesto en esta ley, se preverá el ingreso de perros guías a la 

institución tanto como para el uso de docentes, alumnos o visitantes. Por lo tanto, se proveerá 

un espacio para que ellos puedan alimentarse, descansar y hacer sus necesidades fisiológicas 

sin alterar el resto del funcionamiento del centro educativo. 
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7.6 Otras guías de diseño no oficiales 

Los siguientes manuales fueron realizados por el Ministerio de Educación, pero no han sido 

aprobados hasta el momento para reemplazar la normativa anterior, se trata de:  “Requisitos 

de seguridad en infraestructura de las instituciones educativas”, “Normas técnicas para el 

diseño de  locales de  educación básica especial y  programas de intervención  temprana” y 

“Criterios normativos para el diseño de locales de educación básica regular niveles de inicial, 

primaria, secundaria y básica especial”. 

7.6.1 Consideraciones generales 

Iluminación 

Es tendencia por las guías que la iluminación sea natural en todos los ambientes donde se 

permanece gran cantidad de horas para el ahorro energético, pero acompañada con 

iluminación artificial para la tarde y noche de eventos especiales. La iluminación tanto natural 

como artificial debe prevenir el deslumbramiento y los destellos que afecten la reducida 

visión de los alumnos. 

Asoleamiento 

Para el asoleamiento en la costa los criterios normativos realizados por el Ministerio de 

Educación definen: 

“Para el diseño o adaptación de locales educativos, deberá hacerse el estudio de 
asoleamiento, mostrando la protección a la penetración solar directa.(…) Para 
una orientación óptima, el lado más ancho del volumen debe mirar hacia el 
norte, admitiendo una variación de 22º 31’ a uno u otro lado; de preferencia las 
ventanas bajas también deben mirar al norte.”(MINEDU: 2006) 

Ventilación 

Según el MINEDU, solo casos extremos se deberán ventilar mediante ventilación mecánica. 

Las aulas, talleres, laboratorios, sala de cómputo, sala de usos múltiples (S.U.M.), 

polideportivo y oficinas administrativas deben disponer de ventilación natural, siendo los 

ambientes de mayor uso (aulas, laboratorios, zona administrativa y polideportivo)  los que 

deben tener con una ventilación cruzada de preferencia. 
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Acústica 

El emplazamiento y la construcción con los materiales adecuados deben favorecer a este 

aspecto que es de suma importancia en una edificación de este tipo al ser la audición una 

fuente confiable de guía para los niños y jóvenes ciegos. 

Seguridad 

• El terreno debe estar delimitado por un criterio de seguridad. 

• Evitar obstáculos en las circulaciones, gráfico de elaboración propia. 

 

• Materiales no inflamables. 

• Señalización de seguridad y extinguidores de emergencia, fuente: 

www.integradorespetra.com/senalizacion. 

 

• Mobiliario medidas mínimas con esquinas boleadas, gráfico de elaboración propia. 

 

• Juegos deportivos y graderías fijas para evitar accidentes, gráfico de elaboración propia. 
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CAPÍTULO 8. PROYECTOS REFERENCIALES 

8.1 Descripción de la tipología arquitectónica  

“El término “centro educativo especial” se refiere a las provisiones para los 
niños con necesidades educativas especiales y discapacidades. Debido al 
estigma que tenían estas personas en el pasado se ponía poco énfasis en los 
diseños arquitectónicos que vagamente se  hacían inclusivos o convergentes 
con la educación. En el pasado, la deformidad física y el comportamiento 
disfuncional eran vistos como problemas de los servicios sociales más que 
como de educación, y  por un largo tiempo se tendió a ocultarlos  bajo el 
tapete.”  (Dudek, 2007, pág. 89) 

 
El centro educativo especial para discapacitados visuales y múltiples es una tipología de la 

arquitectura educacional poco explorada por la situación de exclusión en la que se encontraba 

esta población anteriormente educada dentro de hospitales, hospicios o su vivienda. Se trata 

de una infraestructura con carácter social donde las personas con discapacidades severas o 

múltiples relacionadas a la visión reciban educación acorde a sus necesidades especiales. 

Estas personas no deberían ser atendidas en colegios regulares o espacios adaptados, ya que 

deben hacer uso de otro tipo de instalaciones, mobiliario, recursos educativos, metodologías 

de enseñanza y terapias (PERKINS EASTMAN ARCHITECTS, 2000, pág. 52-56). En ese 

sentido, el centro educativo especial que se plantea en este trabajo debe presentar 

consideraciones especiales que respondan a otras necesidades, de programa, ventilación, 

acústica, iluminación, recorridos espaciales, accesibilidad, selección de materiales, aspectos 

de seguridad y señalética. Todos estos aspectos deben garantizar el bienestar y aprendizaje de 

los estudiantes para que las discapacidades no se conviertan en minusvalías. Sino todo lo 

contrario, favorecer al máximo las condiciones para que los estudiantes desarrollen de la 

mejor manera sus potencialidades. 
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8.2 Análisis y crítica de los proyectos referenciales de tipología 

8.2.1 Escuela Hazelwood para Discapacitados Sensoriales Múltiples, 

Glasgow, 2007 
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8.2.2 Escuela de Invidentes y Débiles Visuales, México D.F., 2001 
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8.2.3 Cuadros comparativos de conclusiones 
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8.3 Descripción del énfasis arquitectónico 

El énfasis arquitectónico destinado al proyecto es el siguiente: 

“El uso de la materialidad para la orientación independiente del alumno dentro del espacio 

arquitectónico” 

Está justificado por su relación inmediata al usuario, niños y jóvenes con ceguera o baja 

visión que requieren de cierta autonomía para desplazarse por el lugar que les brinda 

educación. Según un estudio de las profesoras Ann Heylighen y Jasmien Herssens 

(HERSSENS, J., HEYLIGHEN, A., 2012, pág. 99-124) en el cual se le proporcionó a un niño 

ciego de nacimiento una cámara fotográfica para que retratara lo que más le agrada del centro 

Spermalie, se determinó que el buen uso de los materiales es muy importante porque las 

fotografías estuvieron enfocadas a los elementos arquitectónicos con materialidad especial 

que les da una cualidad multisensorial, como por ejemplo: el cuero del asiento y  la textura 

rayada en alto relieve del 

block de vidrio.  

 
 
 
 
 

 
 

 (Extraídos de: 

lirias.kuleuven.be/bitstream/123456789/333903/2/22_1_06_BlindPhotographers.pdf, el 

29/08/2013) 

La elección y buen uso del material determina la facilidad con la que el usuario se  desplazará 

a través de los espacios, ya que como se menciona en otra investigación de las autoras 

mencionadas anteriormente, “A blind sense of place”, donde se dice que: 

 “Los materiales dan identidad a las superficies a través de su temperatura, 
textura, densidad, permeabilidad, reflejo de la luz y elasticidad”. (HERSSENS, 
J., HEYLIGHEN, A., 2012, pág. 374- 382)  

Block de vidrio en alto relieve 

 

 

Cuero amarillo del asiento 
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Por mencionar algunas características de los mismos que pueden hacer que el juego de estos 

en determinada edificación sea único, creando un lenguaje espacial  y por tanto, de fácil 

reconocimiento.  

8.4 Definiciones operativas del énfasis arquitectónico 

8.4.1 Hapticidad o sentido háptico 

La hapticidad o sentido háptico según lo define Juhani Pallasma, en su libro “Los ojos de la 

piel”  es lo que se percibe a través del sentido del tacto. Él nos recuerda que la piel es capaz 

de ver colores y si se reflexiona sobre esto como una propiedad, tenemos que la piel capta 

vibraciones. Pero nos es la única capacidad que posee esta capa dérmica, pues ella nos 

envuelve todo el cuerpo y nos dice si hay mucha humedad o mucha radiación, si algo está 

próximo o lejano.  

Para profundizar acerca de la hapticidad, el arquitecto mexicano Roberto  de Jesús Jiménez ha 

realizado un estudio exhaustivo del término y su relación con la arquitectura. En este se 

menciona que la palabra aún no ha sido reconocida por el Diccionario de la Real Lengua 

Española, sin embargo cuenta que proviene del griego hapto, relativo al tacto. Esta 

terminología me hace deducir que el “tacto” tal  como lo llamamos  va más allá de la acción 

de tocar algo con las manos o con el resto del cuerpo. El tacto se define como una facultad 

sensorial, en ese sentido podemos sentir lo que nos rodea con más que el sentido del tacto y 

de la vista. Existe el sentido del olfato que también nos permite reconocer olores de materiales 

o de elementos de la naturaleza. Asimismo, está el sentido del gusto que nos acerca a los 

sabores más extraños o exquisitos.  

Al respecto del tema, el mismo Pallasma en otro de sus escritos  “Materia,  hapticidad y 

tiempo”, donde cita a un filósofo francés Gastón Bachellard, reflexiona sobre la llamada 

“imaginación formal” e “imaginación material”, en la primera se dice que la vista relaciona 

nombres a las cosas, pero en la segunda que nace del contacto personal se suscitan recuerdos 

y emociones profundas y penetrantes. Sin embargo, muchas veces nuestras acciones y gustos 

están más guiados por la imaginación formal, como en la arquitectura que tiende a predominar 

el sentido de la vista.  

Como conclusión, en el trabajo se va a definir a la hapticidad o sentido háptico como:  
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“Las sensaciones que somos capaces de percibir los seres humanos y razonar por nuestros 

sentidos del gusto, el tacto o el olfato” 

Ya que la historia y el tiempo nos han traído a una época en la  que es muy fácil identificar 

todo nuestro mundo a través de las descripciones meramente visuales que hacemos por 

concentrarnos solo en la imagen. Pero no existen términos reconocidos para describir la 

infinidad de sensaciones que no valoramos a través de los otros sentidos un tanto relegados, 

pero que finalmente definen mejor las experiencias que nos suceden a lo largo de la vida. 

8.4.2 Materialidad  

La materialidad es un término utilizado con mayor frecuencia y según se lo define en la Real 

Academia de Lengua Española posee 4 significados, sólo 2 se relacionan con la arquitectura; 

cualidad del material y superficie exterior o apariencia de las cosas. A mi parecer ninguna de 

estas 2 definiciones abarca todo lo que materialidad significa, pues la primera es muy general 

y la segunda deja de lado todo el contenido propio y no sólo exterior que aporta la materia a 

una obra arquitectónica o algún objeto.  

Sin embargo, el arquitecto Alberto Campo Baeza en su libro “Pensar con las manos” aborda 

el tema de la materialidad y en palabras de Jesús Aparicio se expresa como él ha transmitido a 

sus alumnos la importancia del trabajo con la materia para que la arquitectura pase a ser 

significativa y no solo percibida a través de la vista. Pues la materia aporta al proyecto todo lo 

que es para lograr formas y espacios muy interesantes y memorables.  

“(…) Esta realización con el material debe ir más allá de la mera construcción, 

entendiéndose a todos los ámbitos que afectan a la Arquitectura. Es entonces, al dejar de ser 

un accidente de la construcción para pasar a ser sustancia de la Arquitectura, cuando el 

material pasa a tener consideración de materia. Una materia que no se caracteriza ya por lo 

que le es particular y epidérmico, sino por lo que es más genérico y profundo en ella. En 

definitiva, un material deja de serlo para pasar a ser materia, cuando ésta pasa a ser parte 

de una sustantiva del pensamiento lógico que es la Arquitectura (…)” (Jesús Aparicio 

Guisado: 2007, pág. 54) 

Este texto aclara la importancia de la materia en la arquitectura, desde su selección hasta su 

uso correcto teniendo en cuenta los aspectos inherentes a ella, formales, funcionales y 
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tecnológicos. Estos aspectos bien resueltos son los que diferencian una obra arquitectónica 

significativa de una construcción cualquiera y enaltecen a los materiales. Pues al fin y al cabo 

la  materialidad  es lo que le da vida a la obra de arquitectura y hace que pase de las ideas, 

sueños o papel a una expresión con sentido. 

Es por ello, que para efectos de este trabajo la materialidad será entendida como: 

“La sustancia o elemento que permite conformar la arquitectura y le brinda valores estéticos 

y valores espaciales.” 

8.4.3 Espacio arquitectónico 

El concepto de espacio arquitectónico surgió desde que la palabra se empezó a usar, como 

primera idea se tenía que los árboles y elementos de la naturaleza eran las primeras nociones 

de espacio para las personas. (Burga, 1989) 

Luego el espacio pasó a ser no solo sustancia que se puede palpar sino vacíos y llenos como 

se refleja en la siguiente cita: 

“Treinta rayos convergen en el cubo de la rueda; Y de esta parte, en la que no hay nada, 

depende la utilidad de la rueda. La arcilla se moldea en forma de vasos. Y precisamente por 

el espacio donde no hay arcilla es por lo que podemos utilizarlos como vasos. Abrimos 

puertas y ventanas en las paredes de una casa. 

Y por estos espacios vacíos podemos utilizarla. Así, pues, de un lado hallamos beneficio en la 

existencia; de otro, en la no - existencia.” Lao - Tse (h. 550 a. de C.) 

Desde los años 70’s el libro “El concepto de espacio arquitectónico desde el Barroco a 

nuestros día”  de Carlo Argán comentaba acerca del espacio arquitectónico como una realidad 

subjetiva, la arquitectura como “representación del espacio” pasó a ser la arquitectura como 

“determinación del espacio”, ya que se reflexionó sobre una creación nueva. 

Lo que en la actualidad admite la  premisa de espacio personal que recorremos, y de lo que se 

percibe como espacio, también pasa a tener un significado muy íntimo. Para efectos del 

trabajo se definirá al espacio arquitectónico, como:  
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“La forma construida en tres dimensiones para ocupar un contexto y la forma dejada libre 

para que se ocupe el contexto, ambas realizadas bajo cierta lógica y con una escala 

humana.”  

Y se habla de contexto porque el espacio arquitectónico que se tiene que determinar tiene que 

tomar un lugar en el territorio y tiene que acontecer en alguna parte de la historia. Para ser 

considerada arquitectura tiene que poseer lógica funcional, formal y tecnológica y ser capaz 

de albergar al hombre en cuanto a tamaño. 

8.4.4 Orientación espacial 

Para entender el concepto de orientación espacial es más fácil comenzar por el de 

desorientación dentro del espacio. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado 

en un lugar perdidos o desorientados y se siente como una sensación muy desagradable donde 

no hay nada identificable. La tarea de orientación se hace más o menos complicada si se sufre 

de algún déficit visual, puesto que las señales y los pasadizos comunes ya no bastan para 

acercar a las personas al punto donde quieren llegar. 

En ese sentido, el término orientación espacial comprende: 

“Una parte esencial de hallar caminos es el desarrollo y el uso de un mapa cognitivo, 

también se refiere a un mapa mental. Aún es poco conocido, pero un mapa cognitivo es una 

representación mental de un entorno. Ha sido llamado un "cuadro en la cabeza" aunque hay 

evidencia significativa de que no es puramente basado en imágenes, sino más bien tiene un 

carácter simbólico.” (Darken, R.P., & Peterson, B., 2001, pág.1) 

Esto nos dice que la orientación espacial por más que puedan existir imágenes que nos 

acerquen al lugar es más bien una actividad de recorridos. Todo se trata de una meta, un punto 

al que queremos llegar para ello se traza una estrategia mental en la que se utiliza la 

percepción con el máximo de sentidos que se dispone. Por último, se necesita del movimiento 

para ir avanzando a la meta trazada y la valoración cognitiva que es evaluar si se está 

consiguiendo el objetivo. Una vez concluida todas esas etapas se tienen un conocimiento 

interno más desarrollado de cómo llegar de un lugar a otro y esa información ayuda a repetir 

la tarea con mayor facilidad. 
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Para finalizar, se definirá a la orientación espacial en el siguiente trabajo como: 

“El conocimiento cognitivo adquirido mediante la experiencia que nos ayuda a desplazarnos 

por el espacio arquitectónico o entorno natural con mayor facilidad.” 

8.4.5 Plástica arquitectónica 

Alrededor de 80 años atrás, Theo Van Doesburg en París nos habla de una arquitectura 

plástica y nos dice: 

“Arquitectura como una síntesis del nuevo plasticismo. En la nueva concepción de la 

arquitectura el edificio es entendido como una parte, la suma de todas las artes en su 

manifestación más elemental, como su esencia. Ofrece la posibilidad de pensar en cuatro 

dimensiones, es decir, el arquitecto plástico, en el que incluyo también al pintor, tiene que 

construir en un nuevo campo el espacio- temporal…” (De Stijl, 1924, pág. 188) 

Desde ese momento Van Doesburg, ya compara la labor del arquitecto con la de un pintor o 

escultor, claro que menciona que hay cosas prácticas y funcionales que el arquitecto no debe 

dejar de lado para que la obra resulte, pero que es muy importante el plasticismo que ayuda a 

que el espacio genere o evoque sensaciones al usuario que lo recorra. 

Si recordamos a un arquitecto más reciente que trabajó su obra de manera tan asombrosa que 

aún no hay quién se le parezca, Gaudí, si bien él rompe con todo lo que se hizo en su época y 

propone algo nuevo más orgánico y plástico. Las formas de Gaudí y su expresión tenían un 

sentido más allá de la apariencia, pues él estaba plenamente consciente de que las personas 

iban a habitar o recorrer sus propuestas, pero ponía especial cuidado en como la materia se 

expresaría. 

En la plástica arquitectónica entra en juego la materia y todas las cualidades que esta nos 

puede ofrecer como las formas, colores, texturas y percepciones acerca de la materia recibidas 

por todos los sentidos, la dureza, el frío, lo blando, o lo brillante. En ese sentido, podemos 

definir 

“La plástica arquitectónica es el juego formal intencionado que se realiza a la materia  

conociendo todas sus cualidades para realizar una obra de arquitectura” 
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8.5 Análisis y crítica de los proyectos referenciales de énfasis 

arquitectónico 

8.5.1 Escuela Bicentenario, Tolima, 2002 
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8.5.2 Institución Educativa Flor del Campo, Cartagena de Indias, 2010 
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8.5.3 Cuadros comparativos de conclusiones
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8.6 Determinación de ambientes característicos 

8.6.1 Ambientes según proyectos referenciales nacionales e internacionales 
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8.6.2 Cuadro conclusión de ambientes característicos 
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8.6.3 Definición de cada ambiente característico 

Sala multisensorial: 

Esta sala tiene origen de una palabra holandesa Snoezelen que según la psicóloga María José 

Cid Rodríguez, en su informe “Estimulación multisensorial en un espacio Snoezelen: 

concepto y campos de aplicación” (2010),  el concepto de Snoezelen significa: 

 “Snoezelen se basa en la idea de que el mundo en el que vivimos está repleto de sensaciones 

producidas por la luz, el sonido, el olor, el gusto, el tacto, etc., a los que tenemos acceso a 

través de nuestros órganos sensoriales (ojos, oídos, nariz, boca, piel). El entorno Snoezelen 

tiene como uno de sus objetivos potenciar todas estas entradas sensoriales (Burns, 2000)”. 

(Cid, 2010) 

Y de este concepto deriva la importancia de este tipo de salas para un colegio especial para 

invidentes, los niños en esas salas son estimulados con los materiales, texturas, colores, 

mobiliario y equipos sonoros o luminosos, todo especialmente para que el niño aprenda 

sintiendo. 

Piscina de hidroterapia: 

Los fisioterapeutas en general explican que la terapia acuática es especialmente positiva para 

los discapacitados pues mejora el aspecto motriz, el aspecto lúdico social y el terapéutico. Y 

en el medio adecuado puede ser todo una gran experiencia. 

Este espacio no sólo sirve para los discapacitados físicos motores que pueden mejorar su 

movilidad sino también para que las personas ciegas o de baja visión exploren a través del 

agua sus otros sentidos y conozcan su cuerpo. 

Sala de lectura para invidentes:  

Al ser usuarios de muy poca visión o totalmente anulada los libros en Braille son la principal 

fuente de conocimiento que se les puede brindar, asimismo, gracias a la tecnología esta sala 

también se vuelve importante por los audiolibros, que sirven sobre todo a los niños muy 

pequeños que recién empiezan a aprender Braille. 
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Aula de clases y apoyatura de servicio: 

Este ambiente es el esencial de todas las tipologías de educación, pero en el caso de un 

colegio especial como este, se diseña en conjunto con otras aulas o servicios que deben estar 

cercanos o directamente relacionados como los servicios higiénicos accesibles o las aulas de 

concentración. 

En palabras del arquitecto Herman Hertzberger el aula debería ser: 

“Este lugar debería ser algo parecido a un “nido” del que vuelas, pero al que sigues 

regresando, un lugar donde dejar tus cosas y retornar para encontrarte de nuevo con él. 

(Hertzberger, 2008, pág. 35) 

Comedor escolar y apoyatura de servicio: 

El comedor escolar y su servicio se hace especialmente importante en el proyecto a 

desarrollar ya que como se ha expuesto tendrá un carácter netamente social, por ello los niños 

recibirán sus alimentos en este ambiente y tendrá que ser muy bien resuelto con los sub 

ambientes necesarios para este fin. 
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8.7 Análisis y crítica de los proyectos referenciales de ambientes 

característicos 

8.7.1 Sala Multisensoriales 

8.7.1.1 The Yard, Edimburgo, 2012 
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8.7.1.2 The Park, Illinois, 2002 
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8.7.1.3 Cuadro comparativo de conclusiones 
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8.7.2 Piscinas de hidroterapia 

8.7.2.1  Escuela Hazelwood, Glasgow, 2007
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8.7.2.2 Piscina de hidroterapia: Escuela Pistorious, Herbrechtingen, 2004
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8.7.2.3 Cuadro comparativo de conclusiones
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8.7.3 Bibliotecas especiales para invidentes 

8.7.3.1 Vansconcelos, México D.F., 2012
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8.7.3.2 Biblioteca: de la Escuela de Invidentes y Débiles Visuales, México D.F., 2001
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8.7.3.3 Cuadro comparativo de conclusiones 
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8.7.4 Aula de clases y apoyatura 

8.7.4.1 Escuela Hazelwood, Glasgow, 2007
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8.7.4.2 Escuela Primaria Hachoresh, Israel, 1998
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8.7.4.3 Cuadro comparativo de conclusiones 
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8.7.5 Comedor y apoyatura 

8.7.5.1 Colegio Plá de Barraques, Alicante, 2010
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8.7.5.2 Cuadro de conclusiones 
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8.8 Definiciones operativas 

8.8.1 Hapticidad o sentido háptico 

La hapticidad o sentido háptico según lo define Juhani Pallasma, en su libro “Los ojos de la 

piel”  es lo que se percibe a través del sentido del tacto. Él nos recuerda que la piel es capaz 

de ver colores y si se reflexiona sobre esto como una propiedad, tenemos que la piel capta 

vibraciones. Pero nos es la única capacidad que posee esta capa dérmica, pues ella nos 

envuelve todo el cuerpo y nos dice si hay mucha humedad o mucha radiación, si algo está 

próximo o lejano.  

Para profundizar acerca de la hapticidad, el arquitecto mexicano Roberto  de Jesús Jiménez ha 

realizado un estudio exhaustivo del término y su relación con la arquitectura. En este se 

menciona que la palabra aún no ha sido reconocida por el Diccionario de la Real Lengua 

Española, sin embargo cuenta que proviene del griego hapto, relativo al tacto. Esta 

terminología me hace deducir que el “tacto” tal  como lo llamamos  va más allá de la acción 

de tocar algo con las manos o con el resto del cuerpo. El tacto se define como una facultad 

sensorial, en ese sentido podemos sentir lo que nos rodea con más que el sentido del tacto y 

de la vista. Existe el sentido del olfato que también nos permite reconocer olores de materiales 

o de elementos de la naturaleza. Asimismo, está el sentido del gusto que nos acerca a los 

sabores más extraños o exquisitos.  

Al respecto del tema, el mismo Pallasma en otro de sus escritos  “Materia,  hapticidad y 

tiempo”, donde cita a un filósofo francés Gastón Bachellard, reflexiona sobre la llamada 

“imaginación formal” e “imaginación material”, en la primera se dice que la vista relaciona 

nombres a las cosas, pero en la segunda que nace del contacto personal se suscitan recuerdos 

y emociones profundas y penetrantes. Sin embargo, muchas veces nuestras acciones y gustos 

están más guiados por la imaginación formal, como en la arquitectura que tiende a predominar 

el sentido de la vista.  

Como conclusión, en el trabajo se va a definir a la hapticidad o sentido háptico como:  

“Las sensaciones que somos capaces de percibir los seres humanos y razonar por nuestros 

sentidos del gusto, el tacto o el olfato” 
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Ya que la historia y el tiempo nos han traído a una época en la  que es muy fácil identificar 

todo nuestro mundo a través de las descripciones meramente visuales que hacemos por 

concentrarnos solo en la imagen. Pero no existen términos reconocidos para describir la 

infinidad de sensaciones que no valoramos a través de los otros sentidos un tanto relegados, 

pero que finalmente definen mejor las experiencias que nos suceden a lo largo de la vida. 

8.8.2 Materialidad  

La materialidad es un término utilizado con mayor frecuencia y según se lo define en la Real 

Academia de Lengua Española posee 4 significados, sólo 2 se relacionan con la arquitectura; 

cualidad del material y superficie exterior o apariencia de las cosas. A mi parecer ninguna de 

estas 2 definiciones abarca todo lo que materialidad significa, pues la primera es muy general 

y la segunda deja de lado todo el contenido propio y no sólo exterior que aporta la materia a 

una obra arquitectónica o algún objeto.  

Sin embargo, el arquitecto Alberto Campo Baeza en su libro “Pensar con las manos” aborda 

el tema de la materialidad y en palabras de Juan Guizado  se expresa como él ha transmitido a 

sus alumnos la importancia del trabajo con la materia para que la arquitectura pase a ser 

significativa y no solo percibida a través de la vista. Pues la materia aporta al proyecto todo lo 

que es para lograr formas y espacios muy interesantes y memorables.  

“(…) Esta realización con el material debe ir más allá de la mera construcción, 
entendiéndose a todos los ámbitos que afectan a la Arquitectura. Es entonces, 
al dejar de ser un accidente de la construcción para pasar a ser sustancia de la 
Arquitectura, cuando el material pasa a tener consideración de materia. Una 
materia que no se caracteriza ya por lo que le es particular y epidérmico, sino 
por lo que es más genérico y profundo en ella. En definitiva, un material deja 
de serlo para pasar a ser materia, cuando ésta pasa a ser parte de una sustantiva 
del pensamiento lógico que es la Arquitectura (…)” (Jesús Aparicio Guisado: 
2007) 

Este texto aclara la importancia de la materia en la arquitectura, desde su selección hasta su 

uso correcto teniendo en cuenta los aspectos inherentes a ella, formales, funcionales y 

tecnológicos. Estos aspectos bien resueltos son los que diferencian una obra arquitectónica 

significativa de una construcción cualquiera y enaltecen a los materiales. Pues al fin y al cabo 

la  materialidad  es lo que le da vida a la obra de arquitectura y hace que pase de las ideas, 

sueños o papel a una expresión con sentido. 
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Es por ello, que para efectos de este trabajo la materialidad será entendida como: 

“La sustancia o elemento que permite conformar la arquitectura y le brinda valores 

estéticos y valores espaciales.” 

8.8.3 Espacio arquitectónico 

El concepto de espacio arquitectónico surgió desde que la palabra se empezó a usar, como 

primera idea se tenía que los árboles y elementos de la naturaleza eran las primeras nociones 

de espacio para las personas. (Burga, 1989) 

Luego el espacio pasó a ser no solo sustancia que se puede palpar sino vacíos y llenos como 

se refleja en la siguiente cita: 

“Treinta rayos convergen en el cubo de la rueda; Y de esta parte, en la que no 
hay nada, depende la utilidad de la rueda. La arcilla se moldea en forma de 
vasos. Y precisamente por el espacio donde no hay arcilla es por lo que 
podemos utilizarlos como vasos. Abrimos puertas y ventanas en las paredes de 
una casa. 

Y por estos espacios vacíos podemos utilizarla. Así, pues, de un lado hallamos 
beneficio en la existencia; de otro, en la no - existencia.” Lao - Tse (h. 550 a. 
de C.) 

Desde los años 70’s el libro “El concepto de espacio arquitectónico desde el Barroco a 

nuestros día”  de Carlo Argán comentaba acerca del espacio arquitectónico como una realidad 

subjetiva, la arquitectura como “representación del espacio” paso a ser la arquitectura como 

“determinación del espacio”, ya que se reflexionó sobre una creación nueva. 

Lo que en la actualidad admite la  premisa de espacio personal que recorremos, y de lo que se 

percibe como espacio, también pasa a tener un significado muy íntimo. Para efectos del 

trabajo se definirá al espacio arquitectónico, como:  

“La forma construida en tres dimensiones para ocupar un contexto y la forma dejada libre 

para que se ocupe el contexto, ambas realizadas bajo cierta lógica y con una escala 

humana.”  
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Y se habla de contexto porque el espacio arquitectónico que se tiene que determinar tiene que 

tomar un lugar en el territorio y tiene que acontecer en alguna parte de la historia. Para ser 

considerada arquitectura tiene que poseer lógica funcional, formal y tecnológica y ser capaz 

de albergar al hombre en cuanto a tamaño. 

8.8.4 Orientación espacial 

Para entender el concepto de orientación espacial es más fácil comenzar por el de 

desorientación dentro del espacio. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos estado 

en un lugar perdidos o desorientados y se siente como una sensación muy desagradable donde 

no hay nada identificable. La tarea de orientación se hace más o menos complicada si se sufre 

de algún déficit visual, puesto que las señales y los pasadizos comunes ya no bastan para 

acercar a las personas al punto donde quieren llegar. 

En ese sentido, el término orientación espacial comprende: 

“Una parte esencial de hallar caminos es el desarrollo y el uso de un mapa 
cognitivo, también se refiere a un mapa mental. Aún es poco conocido, pero un 
mapa cognitivo es una representación mental de un entorno. Ha sido llamado 
un "cuadro en la cabeza" aunque hay evidencia significativa de que no es 
puramente basado en imágenes, sino más bien tiene un carácter simbólico.” 
(Darken, R.P., & Peterson, B., 2001, pág.1) 

Esto nos dice que la orientación espacial por más que puedan existir imágenes que nos 

acerquen al lugar es más bien una actividad de recorridos. Todo se trata de una meta, un punto 

al que queremos llegar para ello se traza una estrategia mental en la que se utiliza la 

percepción con el máximo de sentidos que se dispone. Por último, se necesita del movimiento 

para ir avanzando a la meta trazada y la valoración cognitiva que es evaluar si se está 

consiguiendo el objetivo. Una vez concluida todas esas etapas se tienen un conocimiento 

interno más desarrollado de cómo llegar de un lugar a otro y esa información ayuda a repetir 

la tarea con mayor facilidad. 

Para finalizar, se definirá a la orientación espacial en el siguiente trabajo como: 

“El conocimiento cognitivo adquirido mediante la experiencia que nos ayuda a 

desplazarnos por el espacio arquitectónico o entorno natural con mayor facilidad.” 
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8.8.5 Plástica arquitectónica 

Alrededor de 80 años atrás, Theo Van Doesburg en París nos habla de una arquitectura 

plástica y nos dice: 

“Arquitectura como una síntesis del nuevo plasticismo. En la nueva concepción 
de la arquitectura el edificio es entendido como una parte, la suma de todas las 
artes en su manifestación más elemental, como su esencia. Ofrece la 
posibilidad de pensar en cuatro dimensiones, es decir, el arquitecto plástico, en 
el que incluyo también al pintor, tiene que construir en un nuevo campo el 
espacio- temporal…” (De Stijl, 1924, pág. 188) 

Desde ese momento Van Doesburg, ya compara la labor del arquitecto con la de un pintor o 

escultor, claro que menciona que hay cosas prácticas y funcionales que el arquitecto no debe 

dejar de lado para que la obra resulte, pero que es muy importante el plasticismo que ayuda a 

que el espacio genere o evoque sensaciones al usuario que lo recorra. 

Si recordamos a un arquitecto más reciente que trabajó su obra de manera tan asombrosa que 

aún no hay quién se le parezca, Gaudí, si bien él rompe con todo lo que se hizo en su época y 

propone algo nuevo más orgánico y plástico. Las formas de Gaudí y su expresión tenían un 

sentido más allá de la apariencia, pues él estaba plenamente consciente de que las personas 

iban a habitar o recorrer sus propuestas, pero ponía especial cuidado en como la materia se 

expresaría. 

En la plástica arquitectónica entra en juego la materia y todas las cualidades que esta nos 

puede ofrecer como las formas, colores, texturas y percepciones acerca de la materia recibidas 

por todos los sentidos, la dureza, el frío, lo blando, o lo brillante. En ese sentido, podemos 

definir 

“La plástica arquitectónica es el juego formal intencionado que se realiza a la materia  

conociendo todas sus cualidades para realizar una obra de arquitectura” 
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CAPÍTULO 9. ESTUDIOS DE LUGAR Y ENTORNO 

9.1 Criterios de selección del lugar 

9.1.1 Lima Metropolitana de entre el resto del Perú 

En primer lugar, la localización de un centro educativo básico especial para discapacitados 

visuales y múltiples se justifica dentro del territorio de Lima Metropolitana y el Callao, de 

entre el resto de los departamentos y provincias de nuestro Perú, porque la mayoría de 

población con 1 o más deficiencias severas relacionadas a la visión se encuentra en la 

provincia de Lima Metropolitana como se indica en el siguiente gráfico.  

Personas con discapacidad visual, aun usando anteojos 

 
(INEI, Entrevista a Jefe de proyecto ENEDIS, Lic. Gaspár Morán, el 25/08/2013) 

 Y en la ciudad de Lima sólo existen 4 centros educativos especiales públicos dedicados a los 

invidentes o débiles visuales, el San Francisco de Asís en Santiago de Surco, el Santa Lucía 

en Cercado de Lima, La Inmaculada en Barranco y el Luis Braille en Comas, para atender a  

una población  con déficit visual  total de 11 403 personas en etapa escolar dentro de Lima 

Metropolitana. 

Lima 
Metropolitana  

80% 

Resto del Perú 
20% 
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9.1.2 Zona dentro de Lima Metropolitana  

Para proponer la ubicación  dentro de alguna zona de Lima de este centro educativo básico 

especial  dentro del territorio de la metrópoli limeña se han considerado una serie de aspectos  

a evaluar, detallados y graficados  a continuación: 

1) Aspecto socio- demográfico 

Cantidad de personas en edad  escolar con  discapacidad visual, indica presencia de público 

objetivo. 

Porcentaje (%) de personas con discapacidad visual, aún usando anteojos según zonas de 

Lima 

 (INEI, Entrevista a Jefe de proyecto ENEDIS, Lic. Gaspár Morán, el 25/08/2013) 

Cantidad de analfabetos en edad escolar con discapacidad visual, indica carencia de colegios 

especiales o inaccesibilidad a estos. 

 Porcentaje (%) de personas con discapacidad visual con condición de analfabetismo, según 

zonas de Lima 

(INEI, Entrevista a Jefe de proyecto ENEDIS, Lic. Gaspár Morán, el 25/08/2013) 
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2) Aspecto de inasistencia a un centro educativo, indica carencia de colegios especiales o 

inaccesibilidad a estos. 

Porcentaje (%)  de personas con discapacidad visual que no tienen ningún nivel educativo, 

según zonas de Lima 

 
(INEI, Entrevista a Jefe de proyecto ENEDIS, Lic. Gaspár Morán, el 25/08/2013) 

3)  Aspecto de vulnerabilidad sísmica o de inundación, ya que es importante la rápida 

evacuación de alumnado de este tipo en caso de emergencias. 
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4)  Aspecto de mayor concentración de establecimientos de salud, hospitales o centros 

médicos bien equipados para cualquier emergencia que ocurra con algún menor, este 

sea auxiliado rápidamente. 

Nivel de 

concentra

ción de 

hospitale
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principal

es o 

estableci

mientos 

de salud 
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y 
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ción Temprana en Lima y Callao, extraído de www.indeci.gob.pe, el 25/08/2013) 

Por último, se realizó la siguiente tabla para determinar según puntuación la zona de Lima 

donde se posicionará el proyecto.  

Tabla resumen de aspectos considerados para la localización del proyecto 1 

Aspectos considerados Lima 

Centro 

Lima Este Lima Norte Lima Sur 

1° Aspecto socio- demográfico 1 4 3 2 

2° Aspecto de inasistencia a un 

centro educativo 
1 4 3 2 

3° Aspecto de vulnerabilidad sísmica 

o de inundación 

4 

 
3 2 1 

4° Aspecto de mayor concentración 

de establecimientos de salud 
4 3 2 1 

Puntaje Total 10 14 10 6 

(Elaboración propia en base a análisis) 

En síntesis, tomando en cuenta todos los motivos antes expuestos y resumidos en la anterior 

tabla, se ha llegado a determinar que la mejor localización para una nueva institución 

educativa especial de este tipo es en la zona de Lima Este2, que cuenta con el mayor puntaje 

final. 

Ya que obtuvo el mayor porcentaje de personas con discapacidad visual en etapa escolar, 

mayor porcentaje de personas con discapacidad visual que son analfabetas, mayor porcentaje 

de personas con discapacidad visual sin nivel escolar. Asimismo, una regular accesibilidad 

1 A  todos los criterios se le han otorgado pesos  iguales al ser la etapa de definición de lugar 

más general. 
2 Lima Este está comprendido por los distritos de: Ate Vitarte, Chaclacayo, Cieneguilla, El 

Agustino, La Molina, Lurigancho, San Juan de Lurigancho, San Luis y  Santa Anita. 
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vehicular de día, cuenta con una baja vulnerabilidad ante los desastres naturales y se 

encuentra cerca de la zona donde se aglomeran los servicios principales de salud. 

9.2 ¿Por qué San Juan de Lurigancho?  

9.2.1 Criterios de selección de terreno 

Fácil accesibilidad vehicular, desde las comisarías, centros de salud y estación de 

bomberos del sector 

Como señala el Reglamento Nacional de Edificaciones, los vehículos de emergencia como: 

patrullas de policía, camiones de bombero y/o ambulancias deben llegar rápido al lugar 

mediante vías principales como carreteras o avenidas para salvaguardar la vida y salud de los 

estudiantes. 

Las sendas vehiculares deben tener un ancho mínimo de 2,55m (ancho de un camión de 

bomberos) y un asfaltado en buen estado, para permitir su paso y evitar demoras. 

Fuentes: Reglamento Nacional de Edificaciones. (Perú) Norma A.040: Educación, Capítulo 

II, Artículo 5, pág. 230. 

Proyecto referencial, Centro Ann Sullivan, en Lima. 

Proyecto referencial, escuela Hazelwood para ciegos y discapacitados múltiples, en Escocia. 

Fácil accesibilidad a través de transporte público, a través de transporte público, desde 

todos los distritos que pertenecen a Lima Este 

Como se dedica el proyecto a un sector socioeconómico bajo debe conectarse con el resto de 

del distrito donde se ubique y con los demás distritos de Lima Este, a través de paraderos de 

trasporte público, ya sea por bus o tren. 

Fuentes: Proyecto referencial, Centro Ann Sullivan, en Lima. 

Proyecto referencial, escuela Hazelwood para ciegos y discapacitados múltiples, en Escocia. 

Proyecto referencial, escuela para invidentes y débiles visuales, en México. 
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Bajo nivel de peligros físicos urbanos 

Tener una distancia mayor a 100m como indica la normativa del Ministerio de Educación a: 

pozos abiertos, acequías o canales, depósitos de material nocivo y/o casinos o casas de 

diversiones. Para evitar que los niños y jóvenes sufran ningún percance o accidente antes o 

después de las clases. 

Fuentes: MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2006). Normas técnicas para el diseño de  locales 

de  educación básica especial y  programas de intervención  temprana. Obtenido de 

www.minedu.gob.pe: 

www.minedu.gob.pe/oinfe/xtras/NormaTecnica_ConfortSeguridadyEspecialidades_ago2006.

pdf, el 15/08/2013  30-31 

Proyecto referencial, escuela Hazelwood para ciegos y discapacitados múltiples, en Escocia. 

Bajo nivel de contaminación sonora 

Tener los menores valores en cuanto a ruido ambiental, ya que esto traería más 

complicaciones de salud a los educandos y afectaría el rendimiento cognitivo como afirman 

Stansfeld y Matheson en el libro “The Design of Learning Spaces”. 

Fuentes: MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2006). Normas técnicas para el diseño de  locales 

de  educación básica especial y  programas de intervención  temprana. Obtenido de 

www.minedu.gob.pe: 

www.minedu.gob.pe/oinfe/xtras/NormaTecnica_ConfortSeguridadyEspecialidades_ago2006.

pdf, el 15/08/2013  30-31 

Woolner, Pamela (2010) The Design of Learning Spaces. Londres, pág. 17-21 

Bajo nivel de contaminación del aire 

Tener los menores valores en cuanto niveles de S02, NO2 y partículas sólidas en el aire. 

Fuentes: MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2006). Normas técnicas para el diseño de  locales 

de  educación básica especial y  programas de intervención  temprana. Obtenido de 

www.minedu.gob.pe: 

www.minedu.gob.pe/oinfe/xtras/NormaTecnica_ConfortSeguridadyEspecialidades_ago2006.

pdf, el 15/08/2013  30-31 
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Woolner, Pamela (2010) The Design of Learning Spaces. Londres, pág. 17-21 

Terrenos sin peligros geográficos 

“Se evitará que los terrenos estén ubicados en zonas de torrenteras, sobre suelos aluviónicos o 

zonas de inundaciones, así como aquellos que en la composición química del suelo contengan 

materiales orgánicos, que sean de material de relleno o que tengan una resistencia menor de 

0.5 Kg./cm2.”(Ministerio de Educación: 2006) 

Fuentes: Reglamento Nacional de Edificaciones. (Perú) Norma A.040: Educación, Capítulo 

II, Artículo 5, pág. 230. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN. (2006). Normas técnicas para el diseño de  locales de  

educación básica especial y  programas de intervención  temprana.  

Contar con todos los servicios básicos de luz, agua, desagüe, luz eléctrica y telefonía 

Como se trata de un uso institucional importante dirigido niños y de larga duración, varias 

horas, durante 5 días a la semana el lugar debe tener todos los servicios básicos. 

Fuentes: Reglamento Nacional de Edificaciones. (Perú) Norma A.040: Educación, Capítulo 

II, Artículo 5, pág. 230. 

Ministerio De Educación. (2006) Normas técnicas para el diseño de  locales de  educación 

básica especial y  programas de intervención  temprana, pág. 30. 

9.2.2 Conclusión Parcial: Criterios 

Los 5 criterios de ubicación definidos como más importantes ya que son indispensables para 

el correcto funcionamiento de la institución o son repetitivos en la normativa presentada son: 

 

1. Bajo nivel de contaminación sonora. 
 
Se le ha otorgado un  peso 3, ya que afecta directamente la salud y por sus dificultades 
visuales, uno de los medios más importantes para el aprendizaje de los niños y jóvenes, 
la audición. 
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2. Fácil accesibilidad a través de transporte público, desde todos los distritos que 
pertenecen a Lima Este3 (ver pág. 12 y 19). 

 
Se le ha otorgado un peso 3, ya que los usuarios con debilidad visual deben de llegar 
por medio de este económico sistema de transporte al centro educativo con sus padres 
cuando son pequeños y por sí mismos cuando son adultos, por eso la importancia de 
que este cercano. 

3. Contar con todos los servicios básicos de luz, agua, desagüe, luz eléctrica y 
telefonía. 

 
Se le ha otorgado un peso 2, ya que al situarse en la segunda zona de Lima más pobre 
después de Lima Norte, no todas las urbanizaciones de los diferentes distritos de Lima 
Este cuentan con todos los servicios. 
 

4. Bajo nivel de contaminación del aire. 
 
Se le ha otorgado un peso 1, ya que la diferencia de niveles no será tan considerable al 
ser distritos contiguos de una misma zona, al haberse establecido dentro de la zona de 
Lima Este (ver pág. 12 y 19). 
 

5. Fácil accesibilidad vehicular, desde las comisarías, centros de salud y estación 
de bomberos del sector. 

 
Se le ha otorgado un peso 1, ya que todos los terrenos deberían cumplir con esta 
característica, pero también se evaluará al situarse en la segunda zona de Lima con 
menos recursos económicos puede presentar vías sin asfaltar. 
 

9.2.3  Selección de las alternativas de terreno 

Tabla de requisitos 

Área de terreno requerida en base a 

programa arquitectónico 

 

A.terreno = (A. general /# pisos) + A. libre del 40% 

A.terreno = 12 750.3/2 + 5100 

A.terreno estimada = 11475.2 m2 

3 Lima Este está comprendido por los distritos de: Ate Vitarte, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, Lurigancho, San Juan de 
Lurigancho, San Luis y  Santa Anita. 
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Zonificación de uso 

 
Estado del terreno Terreno libre u ocupado con estructuras reciclables. 

 

Ubicación de las opciones de terreno 

 
 

  
 

 

 

 

 

ZONA DE LIMA ESTE 

Google Earth, el 19/10/2013. 
11.9k 0 

TERRENO 3 
TERRENO 1 

TERRENO 2 

4.5k 0 
Google Earth, el 19/10/2013. 
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Terreno 1: San Juan de Lurigancho, Urb. La Huayrona 

Área del terreno: 
4 800 m2 

 

Zonificación: 
E1 

Vías de acceso: 
Av. Próceres de la 

Independencia 
Av. 13 de Enero 
Av. Los Postes 

Av. Jorge Basadre 

Entorno: 

Vivienda de densidad 
baja, CETPRO “Señor 

de los Milagros” y 
parque vecinal 

 

fenix.vivienda.gob.pe/.../ZONIFICACION/SanJuandeL

urigancho.pdf, (2007), el 19/10/2013 

Elaboración propia, el 19/10/2013. 
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Foto aérea del 
terreno: 

En parte desocupado 
con una cancha 

deportiva y ninguna 
construcción 

 

 
 
Terreno 2: La Molina, Urb. La Hacienda 

Área del terreno: 
3 800 m2 

 

Zonificación: 
E1 

Vías de acceso: 
Av. Alameda del 

Corregidor 

Google Earth, el 19/10/2013. 

N 

http://www.munimolina.gob.pe/index.php/plano-de-

zonificacion-2008, (2008), el 19/10/2013. 
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Entorno: 

Vivienda de densidad 
baja, Centro de 

Educación Especial 
Particular Juan Pablo II 
y  Universidad Agraria 

La Molina  

 

Foto aérea del 
terreno: 

Desocupado, ninguna 
construcción 

 

 
Terreno 3: Ate Vitarte, Urb. Las Praderas de Pariachi 3era etapa 

Área del terreno: 
12 330 m2 

 

Zonificación: 
E1 

Vías de acceso: 
Av. Horacio Zevallos 

Av. Los Incas 

Google Earth, el 19/10/2013. 

N 

Elaboración propia, el 19/10/2013. 

www.muniate.gob.pe/ate/cambios_zonificacion.php, 

(2013), el 19/10/2013. 
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Entorno: 

Vivienda de baja 
densidad y comercio 

zonal 

 

Foto aérea del 
terreno: 

Totalmente 
desocupado, ninguna 

construcción 

 

 

Google Earth, el 19/10/2013. 

N 

Elaboración propia, el 19/10/2013. 
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9.2.4 Análisis de las alternativas de terreno 
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9.2.5 Conclusión parcial terreno elegido 
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9.3 Expediente urbano del terreno 

9.3.1 Datos básicos del distrito y localización 

 

163 
 



9.3.2 Equipamiento urbano  
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9.3.3 Imagen urbana 
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9.3.4 Zonificación y usos de suelo 
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9.3.5 Plano catastral, secciones y parámetros  
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9.3.6 Plano y perfiles topográficos 
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9.3.7 Justificación de demolición del CETPRO 
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9.3.8 Aspectos geográficos y climáticos 
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9.3.9 Redes de infraestructura 
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9.3.10 Detección de conflictos 
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9.3.10 Expediente fotográfico 
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9.4 Similitudes y diferencias con proyectos referenciales 

9.4.1 Escuela Hazelwood para Discapacitados Sensoriales Múltiples, 

Glasgow, 2007 
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9.4.2 Escuela de Invidentes, México 
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9.4.3 Escuela Bicentenario, Tolima, 2002
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CAPÍTULO 10. LOS USUARIOS  

10.1 Determinación de los usuarios 

10.1.1 ¿Quiénes son? 

  
(Elaboración propia, en base a datos de proyectos referenciales nacionales e internacionales) 
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Como se aprecia en el gráfico anterior, los usuarios están compuestos básicamente por los 

alumnos, el personal que trabaja en el centro y los visitantes que acuden periódicamente. 

Siendo el alumnado el principal y más numeroso usuario, motivo del centro educativo. 

  

10.1.2 ¿Cómo son? 

Alumnos  

NSE: pertenecen a los sectores D y E, al ser de la zona de Lima Este. Habitan en casas 

precarias, cuentan con los servicios básicos. Son más propensos a contraer enfermedades por 

las condiciones de su hogar y generalmente tienden a ser mantenidos en casa, ya que es difícil 

de movilizarlos sin un guía, en base a datos del APEIM, 2013. 

Género: ambos. 

Edades: fluctúan entre los 3 a más años de edad considerando alumnos regulares de educación 

básica y talleres o terapias. 

Problemas de salud: según el portal web de la Organización Mundial de la Salud: “La función 

visual en la población se subdivide en cuatro niveles: visión normal; discapacidad visual 

moderada; discapacidad visual grave y ceguera. La discapacidad visual moderada y la 

discapacidad visual grave se agrupan bajo el término “baja visión”; la baja visión y la ceguera 

representan conjuntamente el total de casos de discapacidad visual.” En ese sentido habrá 

niños y jóvenes que posean la condición por los siguientes motivos:  

Causas de la discapacidad visual 
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Extraído de la  Guía para la Atención de Estudiantes con discapacidad visual, Ministerio de 

Educación (2013), pág. 11. 

A parte de la condición de baja visión o visión perdida, se atenderá a personas con más 

múltiples discapacidades asociadas es decir, discapacidad motriz, pérdida de movilidad de 

alguna extremidad o falla en la columna vertebral; discapacidad mental, retraso, síndrome de 

Down o discapacidad emocional causada por psicosis, maltrato físico o traumas. (Sense 

Internacional Perú, 2013). 

Personal 

NSE: pertenecen a los sectores todos los sectores socioeconómicos, al ser poder vivir en las 

distintas zonas de Lima, ya que el centro será una organización sin fines lucrativos, de apoyo 

a la sociedad.  

Género: ambos. 

Edades: fluctúan entre los 18 a más años de edad. 

Perfil psicológico: Tienen vocación de servicio y les agrada el trabajo con y para niños. Son 

responsables y éticos con sus labores, se preocupan por la integridad de los educandos. 

Problemas de salud: Pueden poseer algún tipo de discapacidad y trabajar en la institución, 

pues ya se ha visto casos de personas con ceguera que son educadores en el colegio “Luis 

Braille” de Comas. Y sus discapacidades no necesariamente tienen que estar relacionadas con 

la vista, también podrían existir personas de apoyo en la sala de lectura de invidentes con 

síndrome de Down o discapacidad fisca. 

Visitantes 

NSE: pertenecen todos los sectores socioeconómicos, al ser poder vivir en las distintas zonas 

de Lima, ya que el centro será una organización sin fines lucrativos, de apoyo a la sociedad.  

Género: ambos. 

Edades: fluctúan entre los 0 a más años de edad.  
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10.1.3 ¿Cuántos son? 

 
Fuente: SISTEMA NACIONAL DE ESTÁNDARES DE URBANISMO de la Dirección 

Nacional de Urbanismo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Febrero del 2011, extraído 

de: 

http://fenix.vivienda.gob.pe/OBSERVATORIO/Documentos/Normativa/NormasPropuestas/E

standaresUrbanismo/CAPITULOI-II.pdf, el 09/09/2013. 

La población discapacitada visual de la zona de Lima Este asciende a 137 284 habitantes 

según las cifras proporcionadas por la INEI, cifra que triplica a  población requerida para la 

atención observada en el gráfico anterior. 

Alumnado 

Primero, se recurrió a la normativa de la OINFE que indica que se debe tener al menos 1 aula 

de estimulación temprana o cuna para máximo 25 niños.  
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MINEDU (1984) Criterios normativos de diseño para centros de educación especial  

Luego, se hallará el porcentaje de asistencia de alumnos a las instituciones que admiten 

multimpedidos o débiles visuales situados en Lima Norte y Lima Centro, ya que en Lima Este 

no hay. 

Zona de 

Lima 

Nombre del 

colegio 

Distrito # de 

alumnos 

(2012) 

# de 

docentes 

(2012) 

# de secciones 

(2012) 

N 

O 

R 

T 

LUIS BRAILLE Comas 195 23 17 

 

 

Total de discapacitados visuales de 2540 
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E la zona en edad escolar 

% de asistencia de la zona 7,70 % 

Zona de 

Lima 

Nombre del 

colegio 

Distrito # de 

alumnos 

(2012) 

# de 

docentes 

(2012) 

# de secciones 

(2012) 

 

C 

E 

N 

T 

LA INMACULADA 

 

Barranco 83 16 14 

SANTA LUCÍA Cercado de 

Lima 

51 16 10 

09 SAN 

FRANCISCO DE 

Santiago de 

Surco 

123 25 41 
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(DIRECTORIO DE CENTROS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 

2012, MINEDU, consultado el: 20/09/2013, de: www.minedu.gob.pe) 

El porcentaje de asistencia por institución va de 7.70% a 9.87% se utilizara por motivo de 

cálculos un promedio de 8.10%. Para determinar la cantidad final de alumnos que asistirán al 

centro educativo especial se tiene la cantidad de alumnos con discapacidad visual que no 

asisten a ninguna escuela de la zona previamente seleccionada, Lima Este. 

 

 

 

(DIRECTORIO DE CENTROS Y PROGRAMAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 

2012, MINEDU, consultado el: 20/09/2013, de: www.minedu.gob.pe) 

R 

O 

 

ASÍS 

 

LA SAGRADA 

FAMILIA 

Magdalena 

del Mar 

103 15 7 

Total de asistencia en la zona 360 72 72 

Promedio de la zona 90 18 18 

Total de discapacitados visuales de 

la zona en edad escolar 

911 

% de asistencia de la zona 9,87 % 
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(INEI, Entrevista a Jefe de proyecto ENEDIS, Lic. Gaspár Morán, el 25/08/2013) 

En Lima Este4 hay un total de 65 965 personas que no ven aun utilizando anteojos y que no 

acceden a ningún tipo de educación. Según el gráfico anterior, hay 642 niños de 3 a 5 años 

(inicial) y  271 de 6  a 11 años (primaria) y 2689 de 12 a 29 años (secundaria), que no acuden 

al colegio.  Estableciéndose, una necesidad posible para un total de 3602 alumnos en edad, 

incluyendo un salón para cuna de 0 a 3 años cuya total población no se registra, tenemos que: 

3602 – 100% 

x – 8,10%  x = 324 alumnos regulares de educación básica en total 

      + 

          25 alumnos en aula integrada cuna 

Y se aplicará el mismo porcentaje a cada población según el grupo etario para obtener la 

cantidad por nivel educativo: 

642 – 100%  

x -8,10%  x = 54 alumnos jardín 

271 – 100% 

4 Lima Este está comprendido por los distritos de: Ate Vitarte, Chaclacayo, Cieneguilla, El Agustino, La Molina, 
Lurigancho, San Juan de Lurigancho, San Luis y  Santa Anita. 

0

1000

2000

3000

De 3 a 5 años De 6 a 11 años De 12 a 16
años

De 17 a 29
años

Número de personas con discapacidad visual que no acceden a la 
educación en Lima Este 
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x -8,10%  x = 54  alumnos primaria 

2689  – 100% 

x – 8,10% x = 216  alumnos secundaria 

Asimismo, 62 363 personas de 30 a más años con discapacidad visual que no reciben 

educación posiblemente requieren de talleres y terapias especiales. Para hallar la cantidad de 

alumnos que asistirá a los talleres en horarios diferenciados al escolar se calculó el porcentaje 

de asistentes jóvenes y adultos de San Juan de Lurigancho que asiste a los CEPTRO’s de la 

zona. 

Para ello se recurrió a los datos de asistencia totales a los centros de educación técnica 

productiva en 2013 en la página del Ministerio de Educación. Con ese total de 8 275 personas 

y la cantidad de población obtenida en la INEI en edad predominante para recibir ese tipo de 

instrucción  (de 20 a 44 años)  en San Juan de Lurigancho se procedió a realizar una regla de 

tres simple. 

 

(Datos recogidos de la página web del MINEDU) 

POBLACIÓN EN EDADES PREDOMINANTES QUE ACUDEN A LOS CEPTROS DE SAN JUAN DE 
LURIGANCHO 
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UBIGUEO DEPARTAMENTO, 
PROVINCIA Y DISTRITO 

GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD 

 20 - 24   25 - 29   30 - 34   35 - 39   40 - 44  

  SAN JUAN DE LURIGANCHO 113,093 98,840 89,904 76,109 64,563 

(Datos recogidos de la página web del INEI) 

442 509– 100% 

8 275 – x  x = 1,87 % de la población entre los asiste a un centro 

   x = 1,90%    

Se considerará entonces a un 1.9% de la población externa de mayor edad para este tipo de 

actividades (talleres y terapias) en horarios diferenciados a la actividad como centro educativo 

especial. 

62 363  - 100% 

x -  1.9 %           x = 120  alumnos talleres y terapias 

En resumen, la institución educativa servirá a 349 alumnos regulares con educación, 

rehabilitación y talleres y a un total de 120 alumnos externos con talleres y rehabilitación, lo 

que hace un total de 469 alumnos beneficiados. 

Personal 

Con los datos de la tabla anterior, también se ha hallado un rango de estudiantes por docente 

que es de 6 alumnos por profesor. Poniéndonos en el caso más especializado se tomará la cifra 

de 6 alumnos por profesor. Teniendo un total de 78 docentes. 

Dicho promedio de profesores y/o auxiliares por alumno se encontró con información de la 

cantidad de profesores que tienen los alumnos de los colegios especiales de Lima y la 

cantidad de profesores que tienen los alumnos de los colegios especiales proyectados 

alrededor del mundo. 
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(Datos recogidos de la página web del MINEDU) 

Grupos de estudiantes por cada clase en colegios especiales en el mundo: 

BSBO De Bloesem School, Bélgica: 15 

estudiantes 

Pistorious School, Alemania: 5 estudiantes 

Karviaistie Special School, Finlandia: 4 

estudiantes 

Special Pedagogic Centre Eichstatt, 

Alemania: 3 estudiantes 

(Datos recogidos de la página web del libro Schools and Kindergartens, Dudek: 2000) 

Promedio de 6.75 alumnos por sección. Se tomó 6 alumnos. 

Docentes y/o auxiliares en total 

469 / 6 =  78 docentes 

79/ 6 =             13 docentes jardín  

54/ 6 =  9 docentes primaria 

216/6 =  36 docentes secundaria 

120/6 =  20  docentes talleres

Otros  

Y se considerará a 30 personas como personal administrativo, de seguridad y servicio, según 

proyectos visitados y estudiados: 

2 recepcionistas 

1 secretaría general 

1 director 

1 subdirector 

5  administrativos 

5 Equipo SANEE  

2 personas de cocina 

2 personas de biblioteca 

2  guardias 
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1 enfermera 1 psicólogo/a  2 médicos rehabilitadores

10.1.4 Conclusión: cuadro resumen de usuarios 

 

 (Elaboración propia) 

De la tabla resumen, se puede concluir que los usuarios serán variados, pero el principal punto 

en común es que la institución será inclusiva en términos sociales. 

10.2 Actividades y necesidades de cada usuario 

10.2.1 Las necesidades de los usuarios 

10.2.1.1 Alumnos 

Es imprescindible tener espacios de recreación y de educación especial y segura. Los alumnos 

al ser de condición humilde se alimentan en la institución en los horarios que hacen uso de la 

misma. Asimismo, debido a su condición necesitan una atención médica y terapias periódicas. 

Requieren de servicios higiénicos con sus proporciones y los apoyos necesarios para su 

discapacidad.  
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10.2.1.2 Docentes 

Requieren de una zona para dejar sus pertenecías, de espacios donde se puedan reunir entre 

ellos y coordinar actividades o procedimientos. Necesitan de un comedor compartido con los 

alumnos para poder supervisarlos y tomar su almuerzo simultáneamente. Requieren de 

servicios higiénicos con sus proporciones y diferenciado del de sus alumnos. 

10.2.1.3 Auxiliares 

Requieren de una zona para dejar sus pertenecías, de lugares para poder dejar materiales e 

implementos en almacenes, depósitos, estanterías o casilleros. Necesitan de un comedor 

compartido con los alumnos para poder supervisarlos y tomar su almuerzo simultáneamente. 

Requieren de servicios higiénicos con sus proporciones y diferenciado del de sus alumnos. 

10.2.1.4 Médicos Rehabilitadores 

Requieren de una zona para dejar sus pertenecías, de lugares para poder guardar materiales e 

implementos en almacenes, depósitos, estanterías o casilleros. Tienen que hacer uso de 

talleres o aulas especiales, como gimnasios, piscina o aula especial para logoterapia (terapia 

de lenguaje).  

10.2.1.5 Personal de servicio 

Hacen uso de una sala para personal o vestuarios para cambiar de ropa a uniforme de trabajo. 

Necesitan de  cocina, despensa, enfermería y espacio para vigilar o registrar cercano al 

ingreso. Así como los docentes pueden hacer uso de un comedor compartido con los alumnos 

para ayudar a supervisarlos y tomar su almuerzo simultáneamente. Requieren de servicios 

higiénicos con sus proporciones y diferenciado del de los alumnos. 

10.2.1.6 Personal administrativo 

Necesitan de oficinas para cada personal y de una secretaría general. También, deben tener 

una zona para reunirse y tomar decisiones o realizar coordinaciones. Así como los docentes y 

personal de servicio pueden hacer uso de un comedor compartido con los alumnos para 

ayudar a supervisarlos y tomar su almuerzo simultáneamente. Requieren de servicios 

higiénicos con sus proporciones y diferenciado del de los alumnos. Reciben donaciones de 

dinero para poder continuar funcionando. 
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10.2.1.7 Personal de mantenimiento 

Hacen uso de una sala para personal o vestuarios para cambiar de ropa a uniforme de trabajo. 

Necesitan de depósitos y almacenes de limpieza o herramientas. Así como los docentes y el 

resto del personal pueden hacer uso de un comedor compartido con los alumnos para ayudar a 

supervisarlos y tomar su almuerzo simultáneamente. Requieren de servicios higiénicos con 

sus proporciones y diferenciado del de los alumnos. 

10.2.1.8 Parientes de alumnado 

Van a la institución en ocasiones especiales, charlas, informes de progreso del educando o 

días especiales cuando se realizan actividades especiales como actuaciones. Necesitan de un 

lugar lo suficientemente grande para albergarlos a todos como una sala de usos múltiple, 

auditorio o patio. Estos espacios con su propio paquete de servicios higiénicos.  

10.2.1.9 Voluntarios 

Generalmente son madres de familia, que se comportan como auxiliares de aula. Requieren de 

una zona para dejar sus pertenecías, de lugares para poder dejar materiales e implementos en 

almacenes, depósitos, estanterías o casilleros. Necesitan de un comedor compartido con los 

alumnos para poder supervisarlos y tomar su almuerzo simultáneamente. Requieren de 

servicios higiénicos con sus proporciones y diferenciado del de sus alumnos. 

10.2.1.10 Comunidad 

Generalmente  acuden a la institución en ferias escolares donde se venden los objetos o 

alimentos realizados en los talleres.  Necesitan de un lugar lo suficientemente grande para 

albergarlos a todos como una sala de usos múltiple o patio. Estos espacios con su propio 

paquete de servicios higiénicos. 

10.2.1.11 Proveedores 

Los proveedores requieren de un control de ingreso y salida, una zona para descargar y no 

perturbar las actividades del colegio. Asimismo, no deben impedir el libre tránsito en la vía 

pública, así que necesitan de un estacionamiento y un patio de maniobras para poder 

estacionar el vehículo en caso de que este sea un camión muy grande. 

Fuentes: Woolner, Pamela (2010) The design of learning spaces, Londres: Continumm 

International Publishing 
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Cannon Design & VS Furniture & Bruce Mau Design (2010) The Third Teacher, New York: 

Abrams 

10.2.2 Las actividades de los usuarios 
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Elaboración propia en base a: 

Hertzberger Herman (2008) “Space and learning” Rotterdam: 010 Publishers 

Visita al Colegio Luis Braille, Setiembre 2013 

Estudio al Centro Ann Sullivan, Octubre 2013 
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10.2.3 Resumen de los ambientes según las actividades y necesidades 
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CAPÍTULO 11. PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 

11.1 Programa arquitectónico 
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11.2 Diagramas funcionales 

11.2.1 Organigrama funcional 
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11.2.2 Flujograma alumnado 

 

211 
 



11.2.3 Flujograma personal de servicio 
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11.2.4 Flujograma visitantes 
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CAPÍTULO 12. PROCESO DE DISEÑO 

12.1 Criterios de implantación en el terreno 

12.1.1 Análisis Macro 
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12.1.2 Análisis Micro 
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12.1.3 Zonificación general 
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12.2 Concepto general 

Como concepto general se tomó el de una ciudad dentro de la ciudad partida por una gran 

alameda o calle interior en diagonal, de un lado una zona más tranquila de estudio y del otro 

una más transitada de actividades complementarias. Esta ciudad se conformó como una 

protegida por barreras arquitectónicas ya sean cercos permeables o las edificaciones mismas, 

calles claras y jerarquizadas y parques interiores que permitan la vida en comunidad, al ser un 

colegio para una población muy especial y con mayor vulnerabilidad a los ruidos e 

inseguridad. 
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12.3 Ideas Iniciales 
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CAPÍTULO 13. EL PROYECTO 

13.1 Sectorización  

Como sectorización general dentro del terreno se tiene la zona semipública donde se 

encuentran el paquete de ingreso, institucional, cultural, de terapias y salud y de algunos 

talleres más cancha deportiva. Al otro lado de la calle interior se encuentran en amarillo la 

zona más privada de aulas conformadas alrededor de los jardines y la zona de servicios 

generales a un costado. 
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13.2 Zonificación por niveles y circulaciones 

13.2.1 Planta primer nivel 

 

13.2.2 Planta segundo nivel 
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13.3 Volumetría del conjunto 
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13.4 Descripción del proyecto 

El centro educativo especial tiene 13 630.8 m² construidos y un área libre de  4543.6 m² lo 

que representa un 40% de la superficie del terreno, que es mandatorio para instituciones 

educativas. Se desarrolla en un sótano bajo rasante y 2 niveles superiores que poseen 2 salidas 

para el público general y 1 para la zona de servicio. Está configurado en trama a base de 

pabellones en torno a jardines o áreas de recreación. Cuenta con 3 rampas para el acceso de 

discapacitados al segundo nivel de manera autónoma, 2 ascensores y 7 escaleras. Posee una 

separación muy marcada en 2 sectores (privado y semi-publico) por una calle interior que es 

un eje jerarquizado por su tamaño y orientación, puesto que conecta espacialmente al 

equipamiento y al parque vecinal con la estación de tren y a su vez articula los demás 

pasadizos dentro de la edificación. 

13.4.1 Aspectos funcionales 

Ambientes 

Se ha logrado proyectar una infraestructura completa para la formación integral de personas 

especiales con discapacidad visual desde sus primeros meses de vida hasta su salida a una 

vida con autonomía en la que podrán desarrollarse en el ámbito profesional. Por lo que cuenta 

con ambientes que ninguna otra institución educativa especial presenta de forma completa o 

satisfactoria: biblioteca braille con pisos y ayudas especialmente diseñadas para ubicar mejor 

las zonas de ingreso, lectura y estantería; piscina de rehabilitación, con acabados táctiles que 

permiten el libre nado y buceo de los alumnos sin producir golpes; jardines para la relajación 

con senderos de paso y estadía, hamacas, esculturas de sonido; zona para descanso de los 

perros guía, aulas de concentración, un ambiente en el que los alumnos entran para enfocarse 

en sus tareas y tener más tranquilidad para aprender alejados del grupo y aula de preparación 

para salir, espacio que representa una pequeña vivienda en donde los chicos de secundaria se 

entrenan para cumplir con tareas del hogar. 

13.4.2 Aspectos estructurales y constructivos 

Sistemas constructivos, materiales y acabados 

La normativa (MINISTERIO DE EDUCACIÓN, 2006, pág. 44)  y el libro de la editorial 

Wiley (PERKINS EASTMAN ARCHITECTS, 2000, pág. 147)  coinciden en que las 
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construcciones y acabados deben ser de fácil mantenimiento y limpieza, estar disponibles en 

la localidad donde se construya el edificio y no contener elementos que puedan dañar a los 

alumnos.  

En consecuencia, los sistemas constructivos que se han utilizado son principalmente la 

albañilería confinada con pórticos y juntas sísmicas entre la tabiquería no portante y las 

columnas de concreto armado y el de concreto armado vaciado, sistemas que bien realizados 

son factibles en un país sísmico como el Perú. Estos dos sistemas aparte de ser duraderos, de 

fácil mantenimiento, buenos acústicamente y utilizados aunque de forma autoconstruida en el 

entorno cercano se seleccionaron con intenciones sensoriales para crear desfases entre las 

unidades de albañilería de arcilla y generar vacíos entre las mismas para dejar pasar el aire y 

el segundo para crear impresiones en el concreto con el tocuyo o realizar parapetos en bajo 

relieve, todo esto favorece el reconocimiento espacial al estimular el tacto.  

En cuanto a los acabados de los pisos se han escogido aquellos que resistan el alto tránsito y 

requieran de escaso mantenimiento según la necesidad de cada ambiente.  Como se trata de 

una edificación para usuarios especiales en el ingreso principal, y en los pasillos frente a las 

puertas de ingreso de las aulas, talleres y ambientes para el alumnado se colocaron pisos podo 

táctiles con puntos en alto relieve que significa pare o alerta. 

Paleta de colores 

Aunque pueda parecer poco importante, inclusive el color tiene tanta importancia como las 

texturas para una edificación de este tipo, pues ya se ha comprobado hace varios años que los 

ciegos pueden sentir los colores a través de las vibraciones que estos mismos emiten y los 

débiles visuales pueden percibir los colores más intensos (Zelanski, P., & Fisher, M. P., 2001, 

pág. 34). A lo anterior se suma que: 

“Colores contrastantes y superficies con texturas cambiantes son típicas ayudas 
para el recorrido. Las señales en Braille son también usadas, pero la mayoría de 
estudiantes (pequeños) aun no lee Braille.” (PERKINS EASTMAN 
ARCHITECTS, 2000, pág. 54) 

En ese sentido, se optó por vincularlo a la identidad de la zona incluyendo los denominados 

“colores chicha” que son tonos de verde, amarillo, fucsia, celeste y púrpura muy llamativos 

visualmente para generar contraste entre los muros de la edificación y las vanos de la misma.  
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Cuadro de acabados 
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13.4.3 Aspectos ambientales 

Iluminación y ventilación 

Los pabellones permiten que los ambientes posean dos frentes con vanos para iluminar y 

ventilar mejor los ambientes. Se ha tratado de posicionar los frentes más largos y permeables 

paralelos al norte. Sin embargo, para los bloques con una orientación poco favorable se ha 

previsto la regulación a través de la vegetación, los techos aledaños que generan sombra y los 

materiales reflectantes en las ventanas que mitigan los efectos del sol. En las aulas los 

alumnos regulan fácilmente el ingreso de luz y aire a través de las ventanas corredizas y los 

sistemas de rollers integrados.  

La ventilación e iluminación en la mayoría de los ambientes es cruzada menos en el auditorio, 

S.U.M. de capacitación y sótanos de servicio en donde se requiere la ayuda de iluminación 

artificial y ventilación mecánica, tal como lo sugiere el MINEDU. 

Acústica 

El emplazamiento de las aulas en la zona posterior del terreno y la creación de jardines 

perimetrales en esos sectores favorecen positivamente la acústica de esos ambientes de amplio 

uso.  Los materiales y la eliminación de fugas acústicas en el diseño favorecen a este aspecto 

que es de suma importancia en una edificación de este tipo al ser la audición una fuente 

confiable de guía para los niños y jóvenes ciegos, ya que se han considerado aparejos de 

cabeza con la albañilería de arcilla y muros anchos de concreto armado. 

13.4.4 Aspectos paisajísticos 

Criterios y descripción del paisajismo 

Para el diseño paisajístico se tuvo las siguientes premisas: 

1) Suelo; el terreno ocupado tiene un suelo arenoso.   

2) Mantenimiento: en este criterio se ven tres factores importantes la poda, la caída de hojas o 

flores y el riego. Al ser un proyecto de enfoque social se debe ahorrar en cuanto al 

mantenimiento y se debe gastar lo menos posible en agua.    
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3) Cualidades multisensoriales: plantas con colores intensos y contrastantes, variedad de 

aromas y texturas diversas.    

4) Seguridad: plantas perennifolias o semi perennifolias para evitar resbalar con las flores y 

especies sin espinas. No tóxicas.     

Las áreas verdes de los jardines interiores de inicial- primaria y secundaria en donde hay 

presencia de grass americano se han tratado remembrando en diminuta escala las “Lomas de 

Mangomarca” pertenecientes al distrito donde se ubica el proyecto. Estos desniveles curvos 

permiten el juego y el descanso. Y como resultado de los criterios presentados se utilizaron en 

la zona de jardín perimetral el callistemon sp por su tamaño, color rojo intenso y la forma de 

sus flores tipo escobillón con forma cilíndrica. En la misma zona para los cercos se optó por 

el uso de la enredadera Jazmín por su aroma y su resistencia a la polución vehicular. En el 

sector de primaria e inicial se utilizó el huaranguillo por su escala más pequeña y la Acacia de 

Constantinopla por sus flores sedosas, rosadas y perfumadas.  

Para secundaria se empleó el huaranguillo por su escala humana y sus flores amarillas 

vistosas y la jacaranda por ser un árbol de mayor tamaño y darle otra jerarquía a los amplios 

jardines de este nivel educativo. También para estos jardines se diseñaron unos caminos 

sensoriales sinuosos; el primero que conecta desde una circulación vertical de secundaria 

hasta el campo deportivo hecho de madera machihembrada pumaquiro (camino de paso) y el 

segundo que se entrecruza en algunos puntos de piedra talamoye con bancas perimetrales a lo 

largo (camino de estancia). Las intersecciones que se crean entre estos caminos han sido 

trabajadas en piedra de canto rodado embutida en el cemento y sirven como lugares de 

descanso y sombra puesto que allí se encuentran las hamacas y los huaranguillos. En la calle 

interior se utilizó el  falso azahar puesto en alcorques para generar sombra en el recorrido y a 

las áreas de descanso con bancas. Por último, en lo que respecta a las herbáceas interiores se 

utilizó la santolina y las buenas tardes, ya que ambas poseen gran aroma y variados colores. 

Como herbáceas exteriores se escogió a la francisca por su altura perfecta para las jardineras y 

por sus flores purpuras y blancas. Además, el canal y las fuentes aportan con la regulación o 

cambio de temperatura y el sonido del agua. 

227 
 



Fichas paisajísticas
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13.4.5 Criterios especiales 

Para finalizar otros criterios y estrategias especiales con las que el proyecto cuenta son: 

• La señalética utilizada en las puertas tiene una inscripción en alto relieve de braille y 

pictogramas en bajo relieve en contraste con el fondo como el de los servicios higiénicos.  

• Las manijas de las puertas de todos los ambientes son de palanca para una fácil 

manipulación para personas con discapacidad.  

• Los sanitarios son blancos en contraste con los pisos de cerámico negro mate 

antideslizantes de los servicios higiénicos. Los inodoros para discapacitados se elevaron 

en un podio para obtener la altura adecuada para la comodidad en el movimiento de 

deslizarse hacia ellos de la silla de ruedas. Aunque también se instalaron timbres y 

llamadores. 

• Las griferías son de tipo llave también para una mejor manipulación de todos. 

• Las escaleras del conjunto poseen un pasamano tubular a una altura de 80 cm para que 

pueda ser utilizado por niños y personas con baja estatura. Además, el parapeto cuenta con 

información sobre la numeración de los peldaños en los que se encuentra el usuario, dados 

a través de la representación de los cajetines del braille y puntos en alto relieve hechos con 

corcho reciclado. 

• Las terrazas poseen murales de yeso en alto relieve con motivos educativos. También 

poseen mesas para el intercambio y juegos como el ajedrez braille o el fulbito de mano 
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13.5 Perspectivas 3d 

13.5.1 Fachada principal 

 

13.5.2 Jardín de secundaria 
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13.5.3 Pasadizo de secundaria 

13.5.4 Aula de secundaria
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13.5.5 Calle interior 

 

13.5.6 Jardín de inicial 
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13.5.7 Aula de inicial 

 

13.5.8 Sala multisensorial 
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13.5.9 Piscina de hidroterapia 

 

13.5.10 Gimnasio 

 

239 
 



CAPITULO 14. BIBLIOGRAFÍA 

14.1 Textos  

Cannon Design, VS Furniture & Bruce Mau Design (2010) The Third Teacher, New York: 

Abrams 

DIAZ Monica & MENA Constanza, (2012) Espacialidad del niño que no ve. Santiago de 

Chile: STOQ 

DUDEK, Mark (2007) Schools and Kindergartens - A Design Manual (P. Calzada, Trad.) 

Berlin: Birkhauser Verlag AG  

DUGGAL, S.K.  (2003) Building Materials, Nueva Delhi:  New Age International 

HEGGER, M., AUCH-SCHWELK V., FUCHS M. & ROSENKRANZ T., (2006) 

Construction Materials Manual, Munich: Birkhäuser 

HERTZBERGER, Herman (2008) “Space and learning” Rotterdam: 010 Publishers 

HOLL, Steven (2011) Cuestiones de percepción: Fenomenología de la arquitectura, 

Barcelona: Gustavo Gili 

OLARTE J., LINARES E.,  BARBOZA J., JIMÉNEZ F. (2003)  BASCE - Perú: Base de 

Datos de Sistemas Constructivos para Edificación que se utilizan en el Perú, Lima: UPC 

PAUL ZELANSKI, M. P. (1999). Color. Madrid: Tursen s.a. /H. Blume. 

PERKINS EASTMAN ARCHITECTS (2000) Building Basics for elementary and secondary 

schools. Canadá: Wiley 

ZELANSKI, P., & FISHER, M. P. (2001). Color (Vol. 48). Ediciones AKAL, 34. 

14.2 Investigaciones  

CID RODRÍGUEZ, María José (2010) “Estimulación multisensorial en un espacio Snoezelen: 

concepto y campos de aplicación” 

DARKEN, R.P., & PETERSON, B. (2001). Spatial Orientation, Wayfinding, and 

Representation.Handbook of Virtual Environment Technology. Stanney, K. Ed. 

HERSSENS, J. & Heylighen, A. (2012).  Haptic design research: A blind sense of space. The 

Place of Research, the Research of Place, 374-382. 

240 
 

http://ggili.com/es/colecciones/ggminima


HERSSENS, J. & Heylighen, A. (2012). Blind Photographers: An (Im) material Quest into 

the Spatial Experiences of Children Born Blind. Children, Youth and Environments22 (1). 

14.3 Entrevistas, visitas y conferencias 

CEBE La Sagrada Familia (2014)  Visita al centro educativo especial. Lima, Perú. 
CEBE Luis Braille (2013) Visita al centro educativo especial. Lima, Perú. 
MORÁN, Gaspár (2013) INEI, Entrevista a Jefe de proyecto de la Primera Encuesta 

Especializada en Discapacidad (ENEDIS) 15 de agosto. Lima. 

ZEVALLOS, Ricardo (2013)  MESA REDONDA: “Educación Inclusiva, Avances y 

Desafíos” Ponencia organizada  por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Lima, Perú. 

14.4  Revistas 

DIAZ, Pablo (2014) Entrevista a Pablo Díaz y Diego Rodríguez, pp. 17 

 En: Arkinka Espacios Educativos No. 221. 

14.5 Guías, manuales y reglamentaciones 

Reglamentos 

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES. (PERÚ) NORMAS A.010, 0.40, 

0.120: ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE LAS 

PERSONAS ADULTAS MAYORES. Lima, Perú, 2010. 

MINEDU (1984) Criterios normativos de diseño para centros de educación especial  

Manuales Nacionales 

HUERTA, Jaime (2004) Discapacidad y Accesibilidad 

HUERTA, Jaime (2007) Discapacidad y diseño accesible 

MINEDU (1983) Norma vigente primaria y secundaria 

MINEDU (2006) Criterios normativos para el diseño de locales de educación básica regular 

niveles de inicial, primaria, secundaria y básica especial 

MINEDU (2006) Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica especial y 

programas de intervención temprana  

241 
 



MINEDU (2006) Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y 

secundaria 

MINEDU (2008) Normas técnicas para el diseño de educación básica regular 

MINEDU (2010) Guía para el aprendizaje de la lengua de señas peruana y vocabulario básico 

MINEDU (2013) Guía para la Atención de Estudiantes con discapacidad visual 

MINEDU (2013) Guía para orientar la intervención de los servicios de apoyo y asesoramiento 

para la atención de las necesidades educativas especiales SAANEE 

Leyes 

Ley Nº 29973. LEY GENERAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD. Lima, Perú, 

2012 

Ley Nº 29830. LEY QUE PROMUEVE Y REGULA EL USO DE PERROS GUÍA POR 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL. Lima, Perú, 2012 

 

14.6 Páginas Web 

GARCÍA DORADO, Myriam (2005),  

(http://www.once.es/otros/sordoceguera/HTML/capitulo04.htm) Sitio web de ONCE 

(Organización Nacional de Ciegos Españoles) (consultado el 25/10/2014) 

ARREGUI NOGUER, B. &  Romero Rey, E. (2003), 

(http://www.once.es/otros/sordoceguera/HTML/capitulo09.htm#accesibilidad41) Sitio web de 

ONCE (Organización Nacional de Ciegos Españoles) (consultado el 25/10/2014) 

SENSE INTERNACIONAL PERU (2013) (http://www.senseintperu.org/accesibilidad/red-

de-trabajo/miembros/inmaculada-barranco.html) Sitio web de la organización en pro de las 

multidiscapacidades (consultado el 27/09/2013) 

 

242 
 



CAPÍTULO 15. ANEXOS 

15.1 Anexo 1. Imágenes estado actual de colegios especiales de 

Lima 

  

 

15.2 Anexo 2. Concentración de equipamiento en Zona Centro 

 

Escalera adaptada en 

Colegio San Francisco de 

Asís, Santiago de Surco 

 

Pabellones en desuso de 

Colegio Luis Braille de 

Comas 

Falta de área verde y patio 

en mal estado del colegio 

La Sagrada Familia, 

Magdalena del Mar 

CEBE Santa Lucía 
CEBE Luis 

 

CEBE La Inmaculada 

CEBE Sagrada Familia 
CEBE San Francisco de Asís 

N 

5 
Centros educativos 
especiales para 
discapacitados 

 

243 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

15.3 Anexo 3. Imágenes muros ciegos de colegios de Lima 

Colegio Santa María, 

Santiago de Surco 

 

Colegio San Silvestre, 

Miraflores  

 

Colegio Alfonso Ugarte, 

San Isidro  
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Familia, Magdalena del 

Mar. 

 

C.E.B.E. Luisa 

Sologuren de Sabogal, 

Callao. 
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15.4 Anexo 4. Memoria Descriptiva de Arquitectura 

1. Introducción  

1.1 Generalidades 

La Asociación Hellen Keller Perú dedicada  a la atención de niños y jóvenes sordos ciegos y 

múltiple-impedidos en diferentes zonas de Lima promueve la construcción de un Centro 

Educativo para Discapacitados Visuales y Múltiples en San Juan de Lurigancho  obra nueva 

para beneficiar a la población. En esta se atenderá con educación y rehabilitación a niños y 

jóvenes con ceguera o baja visión con una o más discapacidades y de bajos recursos 

económicos de la zona de Lima Este y alrededores. Asimismo, se brindarán talleres y terapias 

a las personas con ceguera o baja visión de otros grupos etarios de la comunidad.  

1.2 Nombre de la obra 

EJECUCIÓN DE LA OBRA NUEVA DEL CENTRO EDUCATIVO PARA 

DISCAPACITADOS VISUALES Y MÚLTIPLES EN SAN JUAN DE LURIGANCHO 

1.3 Ubicación Geográfica  

Dirección : Jr. Agua Marina #121  

Distrito : San Juan de Lurigancho 

Provincia  : Lima 

Departamento : Lima 

1.4 Localización Educativa 
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Dirección Regional de Educación de Lima. 

1.5 Capacidad  

El centro tiene en principio una capacidad para atender a 349 alumnos en el turno mañana; 25 

de cuna, 54 de jardín, 54 de primaria y 216 de secundaria. Extendiendo su uso a alrededor de 

120 alumnos más para talleres artísticos, cursos de capacitación o terapias en el turno tarde. Y 

tiene un aforo total para el público en general, personal y alumnado de 1178 personas. 

  1.6 Del terreno 

 El terreno tiene un área de 11 359.00 m², según el levantamiento topográfico y  

documentación recolectada en la OINFE. Según los estudios de suelo realizados, el terreno 

cuenta con una resistencia de 1.6 kg/cm2 y se considera una cimentación corrida de 0.60 m de 

ancho con una profundidad al menos de 1.00 m. Su topografía es plana, su clima es templado, 

accediéndose al terreno por la Av. Próceres de la Independencia, la Av. San Hilarión Este o la 

Av. 13 de enero, muy cerca a la Estación “Los Postes” del tramo 2 de la línea 1 del Metro de 

Lima. Es un terreno que cuenta con las conexiones básicas de agua, luz y teléfono, fuera de 

cualquier zona de riesgo, insertado en una zona residencial cercana a una zona de comercio de 

artículos de primera necesidad. 

2. Criterios de Diseño  

2.1  Zonificación 

Las 7 zonas generales que se han planteado en esta edificación son: 

Zona institucional 

Zona académica 

Zona cultural 

Zona deportiva terapéutica 

Zona de comedor 

Zona de servicio 
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Zona de terapias y salud 

Áreas exteriores 

 

2.2 Descripción del proyecto 

El centro educativo especial tiene 13 630.8 m² construidos y un área libre de  4543.6 m² lo 

que representa un 40% de la superficie del terreno, que es mandatorio para instituciones 

educativas. Se desarrolla en un sótano bajo rasante y 2 niveles superiores que poseen 2 salidas 

para el público general y 1 para la zona de servicio. Está configurado en trama a base de 

pabellones en torno a jardines o áreas de recreación. Cuenta con 3 rampas para el acceso de 

discapacitados al segundo nivel de manera autónoma, 2 ascensores y 7 escaleras. Posee una 

separación muy marcada en 2 sectores (privado y semi-publico) por una calle interior que es 

un eje jerarquizado por su tamaño y orientación, puesto que conecta espacialmente al 

equipamiento y al parque vecinal con la estación de tren y a su vez articula los demás 

pasadizos dentro de la edificación. 

Criterios volumétricos 

El razonamiento detrás de la forma final fue el decidir donde se encontraría el área libre, se 

planteó como una gran área libre central como en el Colegio Ann Soullivan, pero esto no 

permitía que haya una separación entre alumnos grandes y pequeños. Luego se probó con 

minimizarla y tener a ambos lados laterales áreas libre, con lo cual mejora el aislamiento del 

ruido exterior hacia las ambientes cerrados, pero no cumple con iluminar bien algunas áreas y 

aislar de los ruidos a los propios jardines. 

Luego se decidió tener una influencia sobre la ciudad, permitir una conexión de la estación 

del tren eléctrico cercana y el equipamiento vecinal de la zona a través de una calle interior. 

Con esto el volumen queda partido en dos zonas la privada y la semipública, se estudiaron los 

flujos para proponer los ingresos, el ingreso principal se convirtió en un ochavo siguiendo las 

casas del entorno construido. Y se crearon grandes patios que mejoran la iluminación y 

ventilación de los ambientes. 
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Para respetar los parámetros se dejaron los retiros laterales y se creó uno posterior que proteja 

y brinde iluminación al pabellón posterior. Y para conectar la gran alameda se crearon 

circulaciones transversales en primer y segundo nivel. 

Por último, se crearon otros patios de luz para iluminar zonas de servicio y se realizaron unos 

techos perimetrales que permiten darle una escala monumental al colegio para que este pueda 

ser reconocido desde lejos. Asimismo se colocaron rampas los jardines más amplios y en la 

fachada principal para que su tipología se pueda reflejar en el volumen. 

Criterios de composición de fachadas 

Estas son las fachadas terminadas, tenemos 2 frentes protegidos por cercos semipermeables  y 

no permeables por ser de contacto directo con el vecino. Y 2 frentes cerrados por la presencia 

de la volumetría. En estos se utilizaron en los vanos de todo el centro los colores 

representativos de los artistas del distrito que son colores encendidos casi fosforescentes. 

En los cortes longitudinales la triple altura del hall y el ingreso con un volumen pesado para 

que sea imponente y las entradas se refuerzan con unos marcos de 25 cm de ancho y 

profundidad pintados para resaltar. En los cortes transversales se puede apreciar las 

conexiones que se da a través de circulaciones áreas que marcan los pasadizos en primer 

nivel, asimismo los parapetos en bajo relieve a la altura con impresiones de texturas naturales 

como yute, lona o esteras a  la cintura de los alumnos para que les sea fácil guiarse. 

Criterios urbanos  

En la zona según el análisis las casa no poseen patios o jardines, pero cada poblador cuida su 

retiro exterior verde y en ciertas zonas aparecen estos techos con vegetación, por ello el 

proyecto trato de replicar estos espacios de relajo en la zona posterior de las aulas de 

secundaria e inicial, son techos realizados en tubos metálicos y tablones de madera pumaquiro 

que nacen de los cercos perimetrales y poseen una enredadera de jazmín que perfuma el 

ambiente. 

En el entorno se encontró el uso del ladrillo común o decorativo para generar celosías con esta 

referencia se crearon para las aulas y ambientes que los alumnos usan con frecuencia 
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parapetos sensoriales especiales que juegan con los desfases de las unidades de albañilería 

para indicar el número de aula o las iniciales del taller. En las circulaciones se aprovechó la 

generación de vacíos en distintas posiciones para crear un código único en cada una de ellas. 

Otro detalle importante son los de las escaleras, en ellas de aprovechó el pasamanos para 

indicar el número de peldaño en el que se encuentra el usuario al subir, representando 2 

cajetines del sistema Braille con corchos reciclados y coloreados que sobresalen del concreto. 

Ambientes 

Se ha logrado proyectar una infraestructura completa para la formación integral de personas 

especiales con discapacidad visual desde sus primeros meses de vida hasta su salida a una 

vida con autonomía en la que podrán desarrollarse en el ámbito profesional. Por lo que cuenta 

con ambientes que ninguna otra institución educativa especial presenta de forma completa o 

satisfactoria: biblioteca braille con pisos y ayudas especialmente diseñadas para ubicar mejor 

las zonas de ingreso, lectura y estantería; piscina de rehabilitación, con acabados táctiles que 

permiten el libre nado y buceo de los alumnos sin producir golpes; jardines para la relajación 

con senderos de paso y estadía, hamacas, esculturas de sonido; zona para descanso de los 

perros guía, aulas de concentración, un ambiente en el que los alumnos entran para enfocarse 

en sus tareas y tener más tranquilidad para aprender alejados del grupo y aula de preparación 

para salir, espacio que representa una pequeña vivienda en donde los chicos de secundaria se 

entrenan para cumplir con tareas del hogar. 

Iluminación y ventilación 

Los pabellones permiten que los ambientes posean dos frentes con vanos para iluminar y 

ventilar mejor los ambientes. Se ha tratado de posicionar los frentes más largos y permeables 

paralelos al norte. Sin embargo, para los bloques con una orientación poco favorable se ha 

previsto la regulación a través de la vegetación, los techos aledaños que generan sombra y los 

materiales reflectantes en las ventanas que mitigan los efectos del sol. En las aulas los 

alumnos regulan fácilmente el ingreso de luz y aire a través de las ventanas corredizas y los 

sistemas de rollers integrados.  
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La ventilación e iluminación en la mayoría de los ambientes es cruzada menos en el auditorio, 

S.U.M. de capacitación y sótanos de servicio en donde se requiere la ayuda de iluminación 

artificial y ventilación mecánica. 

Sistemas constructivos, materiales y acabados 

Los sistemas constructivos que se han utilizado son principalmente la albañilería confinada 

con pórticos y juntas sísmicas entre la tabiquería no portante y las columnas de concreto 

armado y el de concreto armado vaciado. Estos 2 sistemas aparte de ser duraderos, de fácil 

mantenimiento, buenos acústicamente  y utilizados aunque de forma autoconstruida en el 

entorno cercano se seleccionaron con intenciones sensoriales para crear desfases entre las 

unidades de albañilería de arcilla y generar vacíos entre las mismas para dejar pasar el aire y 

el segundo para crear impresiones en el concreto con el tocuyo o realizar parapetos en bajo 

relieve, todo esto favorece el reconocimiento espacial al estimular el tacto.  

En cuanto a los acabados de los pisos se han escogido aquellos que resistan el alto tránsito y 

requieran de escaso mantenimiento según la necesidad de cada ambiente.  Como se trata de 

una edificación para usuarios especiales en el ingreso principal, y en los pasillos frente a las 

puertas de ingreso de las aulas, talleres y ambientes para el alumnado se colocaron pisos podo 

táctiles con puntos en alto relieve que significa pare o alerta. 

Para los colores del centro educativo se optó por vincularlo a la identidad de la zona 

incluyendo los denominados “colores chicha” que son tonos de verde, amarillo, fucsia, celeste 

y púrpura muy llamativos visualmente para generar contraste entre los muros de la edificación 

y las vanos de la misma. Con esto se trata de favorecer la diferenciación de los mismos a 

través de los rezagos visuales de los usuarios. 

Paisajismo  

Para el diseño paisajístico se tuvo las siguientes premisas: 

1) Suelo; el terreno ocupado tiene un suelo arenoso.   

2) Mantenimiento: en este criterio se ven tres factores importantes la poda, la caída de hojas o 

flores y el riego. Al ser un proyecto de enfoque social se debe ahorrar en cuanto al 

mantenimiento y se debe gastar lo menos posible en agua.    
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3) Cualidades multisensoriales: plantas con colores intensos y contrastantes, variedad de 

aromas y texturas diversas.    

4) Seguridad: plantas perennifolias o semi perennifolias para evitar resbalar con las flores y 

especies sin espinas. No tóxicas.     

Las áreas verdes de los jardines interiores de inicial- primaria y secundaria en donde hay 

presencia de grass americano se han tratado remembrando en diminuta escala las “Lomas de 

Mangomarca” pertenecientes al distrito donde se ubica el proyecto. Estos desniveles curvos 

permiten el juego y el descanso. Y como resultado de los criterios presentados se utilizaron en 

la zona de jardín perimetral el callistemon sp por su tamaño, color rojo intenso y la forma de 

sus flores tipo escobillón con forma cilíndrica. En la misma zona para los cercos se optó por 

el uso de la enredadera Jazmín por su aroma y su resistencia a la polución vehicular. En el 

sector de primaria e inicial se utilizó el huaranguillo por su escala más pequeña y la Acacia de 

Constantinopla por sus flores sedosas, rosadas y perfumadas.  

Para secundaria se empleó el huaranguillo por su escala humana y sus flores amarillas 

vistosas y el jacaranda por ser un árbol de mayor tamaño y darle otra jerarquía a los amplios 

jardines de este nivel educativo. También para estos jardines se diseñaron unos caminos 

sensoriales sinuosos; el primero que conecta desde una circulación vertical de secundaria 

hasta el campo deportivo hecho de madera machihembrada pumaquiro (camino de paso) y el 

segundo que se entrecruza en algunos puntos de piedra talamoye con bancas perimetrales a lo 

largo (camino de estancia). Las intersecciones que se crean entre estos caminos han sido 

trabajadas en piedra de canto rodado embutida en el cemento y sirven como lugares de 

descanso y sombra puesto que allí se encuentran las hamacas y los huaranguillos. En la calle 

interior se utilizó el  falso azahar puesto en alcorques para generar sombra en el recorrido y a 

las áreas de descanso con bancas. Por último, en lo que respecta a las herbáceas interiores se 

utilizó la santolina y las buenas tardes, ya que ambas poseen gran aroma y variados colores. 

Como herbáceas exteriores se escogió a la francisca por su altura perfecta para las jardineras y 

por sus flores purpuras y blancas. Además, el canal y las fuentes aportan con la regulación o 

cambio de temperatura y el sonido del agua. 

Criterios especiales  
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Para finalizar otros criterios y estrategias especiales con las que el proyecto cuenta son: 

La señalética utilizada en las puertas tiene una inscripción en alto relieve de braille y 

pictogramas en bajo relieve en contraste con el fondo como el de los servicios higiénicos.  

Las manijas de las puertas de todos los ambientes son de palanca para una fácil manipulación 

para personas con discapacidad.  

Los sanitarios son blancos en contraste con los pisos de cerámico negro mate antideslizantes 

de los servicios higiénicos. Los inodoros para discapacitados se elevaron en un podio para 

obtener la altura adecuada para la comodidad en el movimiento de deslizarse hacia ellos de la 

silla de ruedas. Aunque también se instalaron timbres y llamadores. 

Las griferías son de tipo llave también para una mejor manipulación de todos. 

Las escaleras del conjunto poseen un pasamano tubular a una altura de 80 cm para que pueda 

ser utilizado por niños y personas con baja estatura. Además, el parapeto cuenta con 

información sobre la numeración de los peldaños en los que se encuentra el usuario, dados a 

través de la representación de los cajetines del braille y puntos en alto relieve hechos con 

corcho reciclado. 

Las terrazas poseen murales de yeso en alto relieve con motivos educativos. También poseen 

mesas para el intercambio y juegos como el ajedrez braille o el fulbito de mano. 
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15.5 Anexo 5. Memoria Descriptiva de Seguridad 

1. Introducción 

 1.1 Objetivos 

El objetivo principal de la presente Memoria Descriptiva de Seguridad es de dar un marco 

referencial para el cumplimiento de requisitos de seguridad y prevención de siniestros según 

lo contempla la RNE, NFPA y DS 008-13. 

 1.2 Descripción  

La áreas comunes, es decir, recibidores, ascensores, escaleras de seguridad, pasadizos, zona 

de depósitos, zona de estacionamientos, etc., contarán con el equipamiento de seguridad 

exigido por INDECI (extintores, puertas corta fuego, sistema de alarmas contra incendio, 

cisterna y bomba contra incendio, gabinetes con manguera contra incendio, detectores de 

humo y  monóxido, rociadores de agua, señalética de seguridad y sistema de extracción de 

monóxido). 

El sistema de agua; contará con una cisterna independiente para uso doméstico con sistema de 

bombeo de presión constante, también contará con una cisterna independiente para uso en 

caso de incendios con sistema de bombeo de alto caudal. 

El sistema eléctrico, se realizará acorde con el CNE_U vigente en el Perú. 

El sistema constructivo que se utilizará será de concreto simple y armado, ladrillos de arcilla 

en sus diferentes presentaciones, vigas y viguetas pretensadas y losa colaborante con tijerales 

metálicos.  
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1.3 Marco Normativo 

• Reglamento Nacional de Edificaciones RNE 

• Norma INDECOPI NTP 350.043-1 Extintores Portátiles 

• Norma INDECOPI NTP 399.010-1 Señales de Seguridad 

• Código Nacional de Electricidad Tomo V Utilización 

• NFPA 101, Código de Seguridad Humana 

• NFPA 13, Rociadores Automáticos de Agua Contra Incendio 

• NFPA 20 Standard for the installation of centrifugal Fire Pump 

• NFPA 72 National Fire Alarm Code 

2. Tipo de riesgo de la edificación 

Teniendo en cuenta las características del “Centro Educativo para Discapacitados Visuales y 

Múltiples en San Juan de Lurigancho”, sus actividades académicas y extra académicas, su 

sistema constructivo y materiales de acabado, está clasificado, según la NFPA 101 Código  de 

Seguridad  Humana, artículo 6.2.2.3, como de Riesgo Ordinario o Bajo Riesgo al ser un 

centro educativo porque tiene la posibilidad en caso de incendio de arder con moderada 

rapidez y de generar humo. 

3. Sistema de protección contra incendios 

La protección contra incendios estará constituida por los siguientes sistemas: 

• Sistema de Detección y Alarma Contra Incendio 

El sistema de detección implementado, está conformado por el Sistema de Detección y 

Alarma Centralizado con cobertura a todas las áreas del edificio; todos, conectados y 

monitoreados desde una central de alarma. 

Los componentes del Sistema son: 

- Central de Alarma Contra Incendio 

- Detectores de Humo y Temperatura 
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- Sirena o Gong de Alarma 

- Pulsadores Manuales 

Las características y especificaciones de estos componentes de estos serán detalladas en los 

planos de Instalaciones Eléctricas del proyecto en la etapa posterior; los cuales serán 

diseñados de acuerdo a los estándares de la NFPA y CNE-U. 

• Sistema de Agua Contra Incendio 

El edificio contará con protección a través de un Sistema de Agua Contra Incendio, el mismo 

que se desarrollará en los planos de Instalaciones Sanitarias los cuales se presentarán en la 

etapa de proyecto y cumplen con las exigencias del RNE; de manera resumida se indica 

alguna de estas características. 

1. El suministro eléctrico de la Bomba Contra Incendios será una derivación independiente 
del tablero General, tal como lo establece el RNE y CNE-U. 

2. La Bomba Contra Incendios tendrá una instalación que será de succión positiva y se 
mantendrá presurizado el sistema mediante una Bomba, la misma que irá conectada a la 
succión de la Bomba Contra Incendio; los detalles se mostrarán en los planos de 
instalaciones sanitarias (datos referenciales).  

3. En zonas estratégicas, cercanas a salidas o escaleras, se dispondrá de Gabinetes Contra 
Incendios ubicados convenientemente; estarán conformados por una Manguera de 30m. de 
largo y ф de 1 ½ ; pitón de chorro niebla; así mismo, el sistema CI contará con salida de 2 
1/2’’, para uso del Cuerpo general de Bomberos Voluntarios del Perú; cada GCI cubre la 
totalidad de ambientes del edificio. Su color será acorde con lo planteado en el proyecto. 

Contará con almacenamiento para el SCI, conforme al RNE.  

La tubería de red de agua contra incendios será de acero sin costura (Schedule 40), y todas las 

uniones serán necesariamente soldadas o unidas a través de bridas.  

La red contra incendios contará con una siamesa de 2 ½  x 2 ½  x 4’’, que irá acompañado por 

una válvula Check y será ubicado en la parte frontal del ingreso al establecimiento. 

• Sistema de Rociadores Automáticos 

Contará con sistema de rociadores automáticos, en toda la edificación al presentarse 

ambientes con acabados u objetos inflamables como la biblioteca, auditorio, laboratorios y 

aulas y al estar las vías de evacuación a una distancia aproximada cercana a 60m entre las 

mismas. 
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• Extintores Portátiles 

El sistema de extinción de incendio estará compuesto por extintores portátiles, ubicados en 

lugares estratégicos cada 22,9 m recorridos, cubriendo la totalidad de los 3 niveles de la 

edificación incluido el sótano; cada uno del tipo Polvos químicos secos (PQS)  y capacidad 

adecuados, según lo estipulado en la Norma Técnica Peruana de INDECOPI 350.043-1. 

Asimismo, como lo indica la norma todos los extintores deben estar rotulados en castellano 

con su capacidad de extinción y su método de operación. 

• Iluminación de Emergencia  

Estos equipos serán instalados en todos los corredores, escaleras y vías de evacuación tal 

como lo contempla el RNE y se plasma en los planos de señalización; cada equipo de 

iluminación a baterías deberán ser instaladas UL, FM o equivalente (verificado su 

funcionamiento) con capacidad de autonomía para 90 minutos como mínimo. 

Cada equipo de iluminación a batería se diseñará para proveer iluminación inicial en 

promedio mínimo de 10 lux a lo largo de las rutas de evacuación medidos en el nivel del piso 

(NFPA 101 5, 9.2-1). 

• Señalización 

El local estará completamente señalizado con señalización del tipo convencional y/o en 

lenguaje braille por ser un centro educativo básico especial. Todos los pictogramas 

aprobados en la NPT399.010-2004; las señales tienen un tamaño acorde con el lugar en que se 

colocan y la distancia a identificar, de tal manera que el símbolo sea identificado fácilmente 

desde una distancia segura y éstos están detallados en los planos de seguridad; entre los que 

tenemos:  

• Señales direccionales, Salidas, Escaleras, Ascensores 

• Zonas Seguras y puntos de reunión en caso de sismos 

• Rutas de evacuación  

• Extintores y gabinetes contra incendio 

• Riesgo Eléctrico 
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• Sustancias inflamables o balones de gas 

• Luces de Emergencia 

• Detectores de Humo/ Temperatura 

• Pulsadores sonoros 

• Botiquín, enfermería 

• Gong de Alarma/ Sirena 

• Central de Alarma Contra Incendios 

• Válvula Siamesa 

• Válvula Angular 

• Puertas Corta fuego 

• Señales sonoras- estroboscópicas 

• Señales en Braille para indicar usos de ambientes 

• Señales de estacionamiento especial, para bicicletas, zona para perros guía 

4. Cálculo de capacidad máxima 
Factores de densidad asumidos de acuerdo al R.N.E. Art. 9, Norma A.040 EDUCACIÓN y de 

acuerdo a investigación de proyectos referenciales similares. 

- Auditorios          Según el número de asientos 

- Salas de uso múltiples        1.0 m2/ persona 

- Salas de clase                                     1.5 m2/ persona 

- Camarines, gimnasios        4.0 m2/ persona  

- Talleres, Laboratorios, Bibliotecas    5.0 m2/ persona 

- Ambientes de uso administrativo      10.0 m2/ persona 

La capacidad máxima está determinada y clasificada por niveles y sectores: 

 AFORO COLEGIO POR SECTORES 1°  NIVEL 
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  AFORO EDIFICIO "A" Institucional  1° piso 

  Hall principal 40 personas 

  Guardianía *2 personas 

 Recepción *1 personas 

  S.S.H.H. espera 1 persona 

  SUM para capacitaciones        *25 personas 

 Zona de perros guía 5 perros 

 Oficina del SANEE y de  inclusión *16 personas 

 Cocineta 5 personas 

 S.S.H.H. administrativo damas 1 persona 

 S.S.H.H. administrativo caballeros 1 persona 

  Aforo edificio "A" 92 personas 

  Total aforo 44 personas 

  

*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 44 personas. 
  

 AFORO EDIFICIO "B" Cultural 1° PISO  

 Foyer 30 personas 

  Graderías *155personas 

  Escenario *30 personas 

 Tras escenario *30 personas 

 Camerinos 30 personas 

  S.S.H.H. accesibles  2 personas 
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 Cabina de control  2 personas 

 Almacén  4 personas 

 S.S.H.H. damas 4 personas 

 S.S.H.H. caballeros 4 personas 

 Aforo edificio "B" 291 personas 

  Total aforo 215 personas 

 

*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 215 personas. 
 

  

AFORO EDIFICIO "C" Deportivo Terapéutico 

 
 1° PISO  

  Recepción + sala de espera salud- cultural 30 personas 

  Total aforo edificio "C" 30 personas 

  AFORO EDIFICIO "D" Deportivo Terapéutico  1° PISO   

  S.S.H.H. damas 6 personas 

  S.S.H.H. caballeros 6 personas 

  Zona de casilleros *12 personas 

  Total aforo edificio "D" 36 personas 

  Total aforo 12 personas 

  

*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 12 personas. 

  

    

    

  AFORO EDIFICIO "E" Deportivo Terapéutico  1° PISO   
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  Sala de hidroterapia 1 *5 personas 

  Sala de hidroterapia 2 *3 personas 

 Sala de hidroterapia 3 *7 personas 

 Consultorio *3 personas 

 Almacén de hidroterapia *4 personas 

 S.S.H.H. damas *12 personas 

 S.S.H.H. caballeros *12 personas 

 Depósito 4 personas 

  Total aforo edificio "E" 34 personas 

 Total aforo 30 personas 

 

*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 50 personas.  

  AFORO EDIFICIO "F" Comedor  1° PISO   

  Zona de atención y caja *2 personas 

  Comedor 120 personas 

 Cocina *6 personas 

 Despensa  2 personas 

 Lavado de vajillas y ollas 2 personas 

 Antecámara y cámara frigorífica 2 personas 

  Total aforo edificio "F" 134 personas 

  Total aforo   8 personas 

 

*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 8 personas.  
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  AFORO EDIFICIO "G" Académico  1° PISO   

  Sala de teatro y baile  *7 personas 

  Depósito de sala 2 personas 

 Oficina docente 2 personas 

 S.S.H.H. damas 4 personas 

 S.S.H.H. caballeros 4 personas 

 Sala de música *13 personas 

 Depósito de sala 2 personas 

 Oficina docente 2 personas 

 Enfermería 3 personas 

 Depósito de deportes  3 personas 

  Total aforo edificio "G" 42 personas 

  Total aforo   20 personas 

 

*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 20 personas.  

  AFORO EDIFICIO "H" Servicio  1° PISO   

  Guardianía *2 personas 

  Sala de personal *16 personas 

  S.S.H.H. caballeros 1 persona 

 S.S.H.H. damas 1 persona 

 Vestidores caballeros 2 personas 

 Vestidores damas 2 personas 
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  Total aforo edificio "H" 24 personas 

  Total aforo 18 personas 

  

*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 18 personas.   

  AFORO EDIFICIO "I" Académico  1° PISO   

  Laboratorio de cómputo  *25 personas 

  Depósito de laboratorio  2 personas 

  Sala de arte y manualidades  *13 personas 

  Oficina docente  2 personas 

 Depósito de arte 2 personas 

  S.S.H.H. damas 4 personas 

  S.S.H.H. caballeros 4 personas 

  Total aforo edificio "I" 56 personas 

  Total aforo 38 personas 

  

*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 38 personas.   

  AFORO EDIFICIO "K" Académico  1° PISO   

  Aula Jardín 1 *7 personas 

  Aula Jardín 2 *7 personas 

 Aula Jardín 3 *7 personas 

 Aula Jardín 4 *7 personas 

 Aula Jardín 5 *7 personas 

 S.S.H.H. 1 5 personas 
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 S.S.H.H. 2 5 personas 

 Taller de mini chef 7 personas 

  Total aforo edificio "J" 53 personas 

 Total aforo 35 personas 

 

*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 35 personas.  

 AFORO EDIFICIO "L" Académico 1° PISO   

  Aula Integrada cuna *27 personas 

  Deposito cuna  4 personas 

 S.S.H.H. niños y niñas  8 personas 

 Sala de descanso e higienización  *27 personas 

 Cocineta + sala de lactancia 10 personas 

 Sala multisensorial 27 personas 

 Secretaría general *5 personas 

 Dirección general + S.S.H.H. integrado *3 personas 

 Total aforo edificio "L" 111 personas 

 Total aforo 62 personas 

  

*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 62 personas.   

  AFORO EDIFICIO "M" Académico 1° PISO   

  Aula Jardín 6 *7 personas 

 Aula Jardín 7 *7 personas 

 Aula Jardín 8 *7 personas 
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 Aula Jardín 9 *7 personas 

 S.S.H.H. 3 5 personas 

 S.S.H.H. 4 5 personas 

 Taller de jardinería 13 personas 

 Depósito de herramientas 2 personas 

 Total aforo edificio "M" 53 personas 

 Total aforo 28 personas 

 

*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 28 personas.  

 AFORO EDIFICIO "N" Académico 1° PISO   

 Aula de secundaria 1 *13 personas 

 Aula de secundaria 2 *13 personas 

 Aula de secundaria 3 *13 personas 

 Aula de secundaria 4 *13 personas 

 Aula de secundaria 5 *13 personas 

 Aula de concentración 1 2 personas 

 Aula de concentración 2 3 personas 

 Aula de concentración 3 3 personas 

 Sala de psicología *3 personas 

 Sala de logoterapia *3 personas 

 Total aforo edificio "N" 79 personas 

 Total aforo 71 personas 
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*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 71 personas.  

 AFORO EDIFICIO "O" Académico 1° PISO   

 Aula de secundaria 6 *13 personas 

 Aula de secundaria 7 *13 personas 

 Aula de secundaria 8 *13 personas 

 Aula de secundaria 9 *13 personas 

 Aula de concentración 4 3 personas 

 Aula de concentración 5 3 personas 

 S.S.H.H. damas 4 personas 

 S.S.H.H. caballeros 4 personas 

 Total aforo edificio "O" 66 personas 

 Total aforo 52 personas 

 

*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 52 personas.  

 AFORO EDIFICIO "P" Servicio 1° PISO   

 Almacén de material educativo 3 personas 

 Almacén de limpieza 3 personas 

 Almacén de mobiliario 3 personas 

 Taller de mantenimiento 3 personas 

 Total aforo edificio "P" 12 personas 

 AFORO ZONA "Q" Servicio 1° PISO   

 Zona de carga y descarga 2 personas 
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 Total aforo edificio "P" 2 personas 

 AFORO ZONA "P" Servicio 1° PISO   

 Lavandería 2 personas 

 Sala de desperdicios 2 personas 

 Total aforo edificio "P" 4 personas 

 

 

 AFORO COLEGIO POR SECTORES 2°  NIVEL 

  AFORO EDIFICIO "A" Institucional  2° PISO 

  Sub dirección *3 personas 

  Aforo edificio "A" 3 personas 

 AFORO EDIFICIO "B" Cultural 2° PISO  

 Recepción + zona de búsqueda *11 personas 

  Oficina encargado  *2 personas 

  Zona de estantería 82 personas 

 Zona de lectura en braille adultos *54 personas 

 Zona de lectura en braille niños *28 personas 

  Mediateca  6 personas 

 Sala de audiolibros  *6 personas 

 Depósito 4 personas 

 S.S.H.H. damas 4 personas 
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 S.S.H.H. caballeros 4 personas 

 Aforo edificio "B" 207 personas 

  Total aforo 101 personas 

 

*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 101 personas. 
 

  AFORO EDIFICIO "D" Deportivo Terapéutico  2° PISO   

  Tribunas *50 personas 

  Zona de casilleros 12 personas 

  Total aforo edificio "D" 62 personas 

  Total aforo 50 personas 

  

*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 50 personas. 

  

    

    

  AFORO EDIFICIO "E" Deportivo Terapéutico  2° PISO   

  Sala de fisioterapia 1 *5 personas 

 Gimnasio *21 personas 

 Consultorio *3 personas 

 Almacén de hidroterapia 4 personas 

 S.S.H.H. damas 12 personas 

 S.S.H.H. caballeros 12 personas 

 Depósito 4 personas 

  Total aforo edificio "E" 61 personas 
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 Total aforo 29 personas 

 

*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 29 personas.  

  AFORO EDIFICIO "F" Comedor  2° PISO   

 Lavado de vajillas y ollas 2 personas 

 Antecámara y cámara frigorífica 2 personas 

  Total aforo edificio "F" 4 personas 

  AFORO EDIFICIO "G" Académico  2° PISO   

  Taller de cocina  *7 personas 

 S.S.H.H. damas 4 personas 

 S.S.H.H. caballeros 4 personas 

 Taller de masajes *7 personas 

 Depósito de sala 2 personas 

 Oficina docente 2 personas 

  Total aforo edificio "G" 26 personas 

  Total aforo  14 personas 

 

*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 14 personas.  

  AFORO EDIFICIO "H" Académico  2° PISO   

  Laboratorio de uso múltiple *12 personas 

  Oficina de docente 2 personas 

 Depósito de sala 2 personas 

  Total aforo edificio "H" 16 personas 
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  Total aforo 12 personas 

  

*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 12 personas.   

  AFORO EDIFICIO "I" Académico  2° PISO   

  Taller de uso múltiple  *13 personas 

  Depósito de taller  2 personas 

  Sala de reprografía  *13 personas 

  Oficina docente  2 personas 

 Depósito de sala 2 personas 

  S.S.H.H. damas 4 personas 

  S.S.H.H. caballeros 4 personas 

  Total aforo edificio "I" 40 personas 

  Total aforo 26 personas 

  

*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 26 personas.   

  AFORO EDIFICIO "K" Académico  2° PISO   

  Aula Primaria 1 *7 personas 

  Aula Primaria 2 *7 personas 

 Aula Primaria 3 *7 personas 

 Aula Primaria 4 *7 personas 

 Aula Primaria 5 *7 personas 

 Depósito 3 personas 

  Total aforo edificio "J" 38 personas 
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 Total aforo 35 personas 

 

*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 35 personas.  

 AFORO EDIFICIO "L" Académico 2° PISO   

  Sala de docentes primaria *40 personas 

  Sala de docentes secundaria  *40 personas 

 S.S.H.H. caballeros  10 personas 

 S.S.H.H. damas 10 personas 

 Sala de  reuniones 1 15 personas 

 Sala de  reuniones 2 15 personas 

 Total aforo edificio "L" 130 personas 

 Total aforo 80 personas 

  

*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 80 personas.   

  AFORO EDIFICIO "M" Académico 2° PISO   

  Aula Primaria 6 *7 personas 

 Aula Primaria 7 *7 personas 

 Aula Primaria 8 *7 personas 

 Aula Primaria 9 *7 personas 

 S.S.H.H. niñas 6 personas 

 S.S.H.H. niños 6 personas 

 Total aforo edificio "M" 40 personas 

 Total aforo 28 personas 
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*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 28 personas.  

 AFORO EDIFICIO "N" Académico 2° PISO   

 Aula de secundaria 10 *13 personas 

 Aula de secundaria 11 *13 personas 

 Aula de secundaria 12 *13 personas 

 Aula de secundaria 13 *13 personas 

 Aula de secundaria 14 *13 personas 

 Aula de concentración 6 2 personas 

 Aula de concentración 7 3 personas 

 Aula de concentración 8 3 personas 

 Total aforo edificio "N" 73 personas 

 Total aforo 65 personas 

 

*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 65 personas.  

 AFORO EDIFICIO "O" Académico 2° PISO   

 Aula de secundaria 15 *13 personas 

 Aula de secundaria 16 *13 personas 

 Aula de secundaria 17 *13 personas 

 Aula de secundaria 18 *13 personas 

 Aula de concentración 9 3 personas 

 Aula de concentración 10 3 personas 

 S.S.H.H. damas 4 personas 
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 S.S.H.H. caballeros 4 personas 

 Total aforo edificio "O" 66 personas 

 Total aforo 52 personas 

 

*En estos ambientes no se reúnen las mismas personas que 

ocupan el colegio, por lo tanto el aforo será de 52 personas.  

 AFORO EDIFICIO "P" Académico 2° PISO   

 Aula de preparación para salir 3 personas 

 Total aforo edificio "P" 3 personas 

 

 

 

 

 

5. Cálculo de medios de evacuación 
 

5.1 Vías de evacuación horizontales: Ancho libre de pasajes de circulación 

Según el Art. 22, Norma A.130 del RNE, # de personas x 0.005 m = ancho útil de pasajes de 

circulación 

Personas segundo nivel  : 70 personas 

Factor de cálculo      : 0.005m por persona 

Ancho de pasajes de circulación : 70 personas x 0.005 m  

= 0.35 se debe de aproximar a 0.60m (un módulo), de acuerdo a norma           

Ancho mínimo   : 1.20 m 

AFORO TOTAL EDIFICACIÓN 

 1° piso = 683 personas 

 2° piso = 495 personas 

 Total = 1 178 personas 
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Ancho de pasajes de circulación : 2.10 -2.20 m 

CUMPLE CON LO EXIGIDO EN EL RNE 

5.2 Vías de evacuación verticales: Ancho libre de escaleras 

Según el Art. 22, Norma A.130 del RNE, # de personas x 0.008 m = ancho útil de escaleras 

Personas segundo nivel  : 70 personas 

Factor de cálculo      : 0.008m por persona 

Ancho de escaleras   : 70 personas x 0.008 m  

= 0.56 se debe de aproximar a 0.60m (un módulo), de acuerdo a norma           

Ancho mínimo   : 1.20 m 

Ancho de escalera propuesto  : 2.70 m 

Ancho de pasamanos                         : 15 cm 

Número de escaleras   : 7 escaleras 

CUMPLE CON LO EXIGIDO EN EL RNE 

5.3 Vías de evacuación: Ancho libre de puertas y rampas 

Según el Art. 22, Norma A.130 del RNE, # de personas x 0.005 m = ancho útil de puertas y 

rampas. 

Personas segundo nivel  : 70 personas 

Factor de cálculo   : 0.005m por persona 

Ancho de puertas y rampas  : 70 personas x 0.005 m  

= 0.35  se debe de aproximar a 0.60m (un módulo), de acuerdo a norma           

Ancho mínimo de puertas  : 1.00 m 
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Ancho de rampas libre  : 1.50 m  

Ancho de puertas   : mayor a 0.70 m 

6. Descripción del sistema de evacuación 

El sistema de evacuación, está conformado por todos los componentes y acciones que 

permiten la salida de los ocupantes de forma rápida y ordenada  desde el interior hacia una 

zona segura cuando se presente una emergencia y/o desastre.  

El personal y los docentes que se encuentren en el centro educativo cuando se produzca la 

emergencia deben proteger y evacuar a los niños, en todo momento ayudarán y participarán 

hasta evacuar a todos los niños y visitantes que estuvieran dentro del inmueble. 

Los componentes son:  

• Vías de Evacuación 

La evacuación de la totalidad de ocupantes se efectúa por corredores, pasillos y senderos 

peatonales debidamente señalizados en forma directa hacia áreas abiertas y seguras. 

• Puerta de Salidas  

Las puertas que forman parte de la ruta de evacuación tienen apertura en el sentido del flujo 

de evacuantes, en los casos de ocupancias mayores a 50 personas y aulas. Los ambientes de 

aulas de clase y talleres tienen un ancho libre de puerta de 1.00m como indica la norma 

A0.40 de EDUCACIÓN. Los servicios higiénicos y vestuarios tienen un ancho libre de 

puerta de 0.90 m para que pase con facilidad una persona en silla de ruedas. 

• Rampas 

• Escaleras 

El edificio es de 2 niveles generales y un sótano de servicio. En el área de servicio se cuenta 

con una escalera integrada de 0.90m de ancho que conecta el nivel de sótano con el 

primer nivel de salida al exterior. El resto del centro educativo especial cuenta con  7 

escaleras integradas de 2.70m de ancho que comunican los 2 niveles sobre rasante. 
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Las escaleras cuentan con pasos de .28cm, con cantoneras antideslizantes y contrapasos de 

menos  de 16cm; barandas y pasamanos a ambos lado a 80cm de altura, el pasamanos del 

lado derecho cuenta con una inscripción en braille indicando el número de paso en el 

que se encuentra la persona que sube. 

• Rutas de Escape y Cálculo de Evacuación 

Evacuación es el desalojo o desocupación de las instalaciones  en forma ordenada y segura de 

las personas que la ocupan, preservando la seguridad humana. Regulada de acuerdo a las 

exigencias  del RNE. 

La evacuación se realizará por las salidas con dirección a las zonas de reunión externas; estas 

rutas de evacuación se detallan  en los planos de evacuación; están señalizadas en forma 

adecuada y notoria, de tal forma, que cualquier ocupante del local puede identificar 

rápidamente las salidas más cercanas. Según el aforo máximo de más de 1000 personas, se 

han proyectado 4 salidas hacia el exterior como especifica la norma. 

• Longitudes de Recorrido 

Bajo la metodología especificada en el RNE, el local cumple con los requisitos establecidos, 

tal como se indica a continuación: 

La máxima distancia de recorrido desde cualquier punto de la edificación hasta una zona  

segura no excede los 60m al contar con rociadores.  

En este sentido se cumple con esta con esta exigencia ya que la máxima distancia está por 

debajo de este recorrido; lo que implica que los medios de evacuación son adecuados. 

• Zonas de seguridad externas 

Corresponde a las zonas exteriores y seguras en los espacios abiertos en el interior del centro 

educativa.  

Éstos son lugares seguros para la concentración de los evacuantes, estas zonas están 

delimitadas y pintadas de amarillo, siempre estarán libres de obstáculos. 
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En estas áreas se llevará a cabo el conteo de los niños (alumnos), del personal y de terceros 

para verificar si falta alguien, que de ser el caso pueda encontrarse accidentados y/o atrapados 

en las aulas y/o ambientes o en los servicios higiénicos. 

 

 

 

 
 
 
 
 

S 
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