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RESUMEN
La tesis analiza los factores que hacen necesaria la propuesta de un Centro de Desarrollo para personas
con TEA (Trastorno Espectro Autista) en el distrito de San Juan de Miraflores, así como temas
arquitectónicos y teóricos para la base de la investigación.
Un tema importante en el estudio es el usuario, a quienes va dirigido el proyecto. Este es un factor
determinante desde el principio ya que se condicionan todos los métodos del diseño arquitectónico.
Además, otro punto esencial es la relación del usuario con la arquitectura y en como esta mejora la
calidad de vida, convirtiéndose en un factor terapéutico determinante en el día a día de una persona
autista. Debido a esto se propone como énfasis del proyecto la relación de la curva y factores
multisensoriales como la luz, la textura y el color.
La investigación se completa con el análisis de proyectos similares nacionales e internacionales, tipos
de usuarios, el reglamento educativo según Minedu. Así como la elección del lugar ideal en donde se
ubicará el centro de desarrollo y los criterios que se tomaron en cuenta para el diseño.
Palabras clave: Centro de desarrollo; Autismo; Diseño arquitectónico; Arquitectura; curva,
multisensoriales.
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ABSTRACT
The thesis analyzes the factors that make it neccesary to the proposal of a Development Center for
people with ASD (Autistic Spectrum Disorder) in the district of San Juan de Miraflores, as well as
architectural and theoretical issues for the research base.
An important subject in the study is the user. This is an essential factor from the beginning because all
methods of architectural design are conditioned. Also, another crucial point is the relationship of the
user with the architecture and how this improves the quality of life, becoming a therapeutic factor in
the day to day of an autistic person. Because of that, the relation of the curve and multisensory elements
such as light, texture and colors are proposed as emphasis of the project
Research is completed with the analysis of similar national and international Project, types of users
and the educational regulations according to Minedu. As well as the choice of the ideal place where
will be located the development center and the criteria taken into account in the desgin.
Key words: Development center; Autism; architectural design; architecture; curve, multisensory
elements.
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INTRODUCCIÓN

“El autismo constituye una limitación funcional que persiste durante toda
la vida. Hasta ahora no se ha encontrado la manera de curar el autismo.
Ahora bien, muchos niños con autismo experimentan un desarrollo
considerable mediante una intervención pedagógica precoz bien
planificada y adaptada al caso individual en un entorno acondicionado de
forma apropiada. Uno de los principales objetivos consiste en ayudar al
niño a desarrollar una forma de comunicación efectiva”.1
A lo largo del tiempo en nuestro país ha existido una segregación social hacia usuarios
con habilidades distintas como es el caso de las personas con TEA (Trastorno Espectro
Autista), se ha dejado de tomar en cuenta por mucho tiempo siendo una población en
constante crecimiento, pidiendo ser atendida. Teniendo en cuenta que la educación es uno
de los pilares de la sociedad.
El proyecto consiste en el diseño de un Centro de Desarrollo para personas con Trastorno
Espectro Autista (TEA) en el distrito de San Juan de Miraflores. Para el cual se evaluó a
la población y el lugar donde se ubica para generar un mayor impacto de mejora en la
sociedad que carece de atención especializada.
Este posee colegio y centro ocupacional como elementos principales. Tiene como
objetivo fundamental la inclusión, la mejora de la calidad de vida y la enseñanza a través
de factores multisensoriales como la luz, las texturas y el color. Este se desarrolla en dos
zonas que se clasifican en pública y privada. Siendo la primera de acceso a todos y la
segunda de una manera restringida a los alumnos del centro.
Asimismo, se encuentra en una zona que posee una red de equipamientos educativos para
la enseñanza básica en el distrito, repotenciando y fortaleciendo esta intención se crea un
centro para personas con TEA de fácil accesibilidad.

1

(Zander, 2004, pág. 4)
13

CAPÍTULO 1: ASPECTOS GENERALES

1.1 Presentación del tema de tesis
El núcleo urbano brinda a la sociedad una secuencia de espacios habitables. Sin embargo,
podemos ver que no todos los grupos de personas se sienten aceptados e integrados en
nuestra comunidad. Esta situación podría representar, además de un obstáculo físico, un
impedimento social para poder adaptarse con mayor facilidad al entorno. Por ello, se
cuestiona si la ciudad en la que vivimos es para todos.
“El 12.39% de los habitantes en el Perú coexiste con algún tipo de discapacidad mental"2.
Actualmente en el Perú se está dando un proceso de inclusión a personas con habilidades
especiales. Asimismo, se han ido dando modificaciones de acuerdo con las ideas acerca
de una persona discapacidad.
Hace un tiempo atrás, un niño con discapacidad mental era principalmente excluido
socialmente y muchas veces privado de sus derechos por padecer esta afección. Ello
debido a que no existía una educación inclusiva y especializada para tratar este tipo de
casos y no se tomaba ningún tipo de interés ni consideración.
Los niños y personas con TEA no tienen cura, esta discapacidad afecta el neurodesarrollo
y la persona que lo posee necesita un control de por vida, si éste no se da, la discapacidad
se va haciendo más grave con el tiempo. “[…] Es una condición marcada y sostenida
alteración en la interacción social, dificultad para la comunicación y patrones restringidos
o estereotipados de conducta e interés”3.
El TEA no distingue entre razas, sexos ni niveles socioeconómicos. Las personas espectro
autistas necesitan de supervisión y de seguimiento constante según el nivel en el que se
ven afectados. Por eso es importante saber que una persona con TEA no es solamente
aquella que no puede interactuar y desenvolverse socialmente, abarca mucho más.

2

(INEI (Instituto de Estadística e Informática), 2012, pág. 22)

3

(Williams & Wilkins, 2005, pág. 316)
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En primer lugar, las personas que lo rodean deben asumir que lo padece, aceptar las
consecuencias del caso y luego enfrentar y adaptarse a los cambios que traen consigo este
proceso. Si no es constante y no se pone en práctica este traerá secuelas que llevarán a un
retroceso o simplemente al estancamiento.
“[…] el desarrollo es un proceso dinámico, en el que funciones
psicológicas importantes se incorporan a sistemas funcionales diversos y
se pueden afectar o incluso perder cuando no puede realizarse dicha
incorporación”4.
Lo ideal es brindarles dentro de las instalaciones un ambiente en el que se puedan
desenvolver completamente. En reacción a esta situación es relevante promover de forma
significativa la integración social de las personas con discapacidad.
¿Por qué no se considera un factor importante el espacio donde se desarrollan? ¿Por qué
no se ve de manera distinta para un desarrollo completo que aumentaría una mejora? Lo
óptimo es proporcionar sitios distintos. Brindarles un espacio diferente al que puedan
todos tener acceso sin ningún impedimento, sintiéndose acogidos y no discriminados.
La investigación se basa en el análisis del déficit de desarrollo social y de conductas de
personas con TEA, para que de esta forma se puedan crear instalaciones que asistan y
satisfagan las necesidades. Así es como la arquitectura no es solo un sitio educativo o un
centro de ayuda, sino que además es un medio para lograr un desarrollo integral
eliminando barreras y teniendo una convivencia en armonía no solo de personas con
discapacidad sino también de todos los que compartimos elevando la calidad de vida.

1.2 Problemática
1.2.1 Problema principal
La problemática parte de como la arquitectura mejora e implementa un estilo de vida
distinto, orientado a las personas que padecen de TEA. Se enfoca principalmente en tres
factores determinantes y relevantes como son: La luz, la textura y el color. Los cuales
influyen de manera directa y que forman parte de la arquitectura multisensorial. Estos
traen consigo involucrar los sentidos principalmente: La vista y el tacto. Siendo la vista
4

(Rivière , 2000, pág. 33)

la más importante de todas. “[…] solo la arquitectura puede despertar simultáneamente
todos los sentidos, todas las complejidades de la percepción”5.

1.2.2 Problemas secundarios
“En el Perú actualmente existen centros que apoyen la causa. Hay 1,494 centros
educativos que atienden a personas con discapacidad. De ellos el 92% están en ámbitos
urbanos y el 63% en Lima”6.
Una de las problemáticas secundarias es la falta de infraestructura especializada, esta es
limitada y escaza en nuestro país, ya que a pesar de poseer Centros de Educación Básica
Especial (CEBE) y estar destinados para personas con capacidades especiales. ͑²͗ En
muchos casos estos centros educativos no admiten a personas con Trastornos Espectro
Autista y algunos de los que actualmente funcionan como CEBEs especializados en este
tema no poseen las condiciones necesarias para brindar una educación de calidad.
Especialmente en la zona a analizar como lo es el distrito de San Juan de Miraflores,
presenta un gran déficit de CEBEs especializados ya que no posee ningun centro
educativo para personas con autismo. Asimismo, los colegios especiales que posee estan
en condiciones deplorables, donde es imposible brindar una buena educación.
Otro aspecto importante, son algunos comportamientos conductuales de las personas con
TEA. “[…] pueden aparecer movimientos estereotipados. El juego tiende a ser repetitivo.
Muchas personas presentan ansiedad ante los cambios de sus rutinas”7. Esto afirma el
hecho que necesitan una rutina diaria en la que se marquen los recorridos, incluyendo
recorridos arquitectónicos fijos para no ocasionar cuadros de estrés. Además, imponerles
una rutina diaria, teniendo lugares conocidos, siendo estos sitios donde siempre van.
Asimismo, “[…] durante su infancia, padecen fenómenos de hipo e hipersensibilidad a
los estímulos sensoriales. Esta alteración sensorial puede explicar el incremento de
estrés”8.

5

(Holl, 2011, pág. 37)

6

(García M. , 2010)

7

(Instituto de Investigación de Instituto de Salud Carlos III, 2004)

8

(Instituto de Investigación de Instituto de Salud Carlos III, 2004)
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Un tema eminente como este, el cual es un punto determinante en el diseño de los espacios
y lugares para personas con trastorno espectro autista, ya que lo que se quiere es mejorar
la calidad de vida, no crearles un trauma o un problema irreversible.
No obstante, se ve un desinterés dejando a la suerte la inclusión e integración social de
estas personas. Ligándose de los beneficios económicos que estas familias pudieran tener,
dado que los hogares con bajos recursos no tienen acceso a colegios especializados para
niños espectro autistas y muchas veces sin orientación alguna e ignorancia en cuanto al
tema.
Hoy en día en nuestro país se habla sobre la inclusión social a estos niños con
discapacidad mental, en algunos colegios se les permite asistir y se les brinda una
enseñanza especializada. A pesar de eso, no cuenta con instalaciones especiales y
requeridas para el tratamiento integral. Estos colegios no se ubican en zonas céntricas de
la ciudad, ni en vías principales. Por el contrario, están metidos por distritos donde el
acceso es complicado. Tampoco con talleres dirigidos a ellos y a sus padres de forma
masiva e inclusiva. Muchos de ellos a pesar de tener educación personalizada necesitan
el plus del espacio arquitectónico para un avance más rápido y completo.
Cuando la familia no está involucrada e ignoran la situación el desarrollo se vuelve mucho
más complicado y lento. El proceso es en conjunto ya que este centro ayuda en la mitad,
la otra mitad está a cargo de las personas que los rodean y comparten con ellos estas
etapas a lo largo de toda la vida.
Asimismo, los padres también desenvuelven un rol importante en el desarrollo de una
persona con TEA. Al tener siempre un contacto directo con ellos tienen que funcionar en
conjunto para una mejora completa. Es por eso que se les debe también tomar en cuenta.
“Los padres de estos niños presentan estrés crónico. Ello debido a que no
sólo las expectativas que tenían al esperar al bebe son cambiadas, sino
también la dinámica familiar y la forma en que dirigen su vida, puesto que
son niños que demandan un mayor nivel de cuidado y atención que
cualquiera que no padezca de este trastorno” 9

9

(Mendoza Alvarez, 2015)
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1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo principal
Es importante hacer un centro de atención para personas con TEA que se enfoque en un
diseño especial que tenga como objetivo principal la integración de la luz, la textura y el
color.
Ante la confusión e inquietud que se da ante algo nuevo y desconocido como el Trastorno
Espectro Autista se deben definir las características de un ambiente especial para el
desarrollo, ya que este grupo de personas necesita de parámetros en el diseño del espacio
para la enseñanza mediante la estimulación multisensorial que requieren tanto como la
atención y concentración, logrando que la arquitectura sea un método de enseñanza.
La caracterización de espacios según función para que además del aprendizaje educativo,
tengan un aprendizaje espacial como de la diferenciación de espacios, interior – exterior,
recorridos, texturas entre otros.

1.3.2 Objetivos secundarios
Un factor importante es la ubicación de centro. Este debe estar en un lugar céntrico y
accesible para todos, no clasificando con grupo de personas, sino difundiendo una
inclusión física dentro de la ciudad, cerca de avenidas importantes o líneas de tren o
metropolitano que recorren la urbe. Es por ello que se toma como distrito San Juan de
Miraflores en particular, ya que posee escases de centros educativos especiales. Por ello
se plantea un Centro de Desarrollo para personas con Trastorno Espectro Autista en este
distrito como solución a este déficit. La zonificación presenta una amplia red de centros
educativos que dan una impresión distinta a la realidad. Una realidad en la que estos lotes
destinados al área educativa actualmente tienen otra función, están abandonados o
funcionan en condiciones deplorables.
El TEA es una discapacidad que afecta al cuerpo, la mente y el desarrollo social al mismo
tiempo. Una mala enseñanza o mal tratamiento podría ser fatal en el proceso de avance.
Por ello, es importante conocer las actividades y rutinas que estas personas tienen o
pueden desarrollar para un crecimiento óptimo.
18

“Cada experiencia conmovedora de la arquitectura es multisensorial […] la arquitectura
fortalece la experiencia existencial, en el sentido de ser cada uno en el mundo, y esto
constituye fundamentalmente una experiencia fortalecida del yo”10
Lograr la inclusión social de una persona espectro autista dentro de la sociedad, estudiar
en que forma la arquitectura logra y aporta hacia la inclusión e integración para mejorar
la calidad de vida y brindarles los mismos derechos que todos poseemos.
La familia cumple un papel relevante directamente en el centro educativo, ya que al
diagnosticarse este trastorno en un familiar este ocasiona un impacto inmediato a los que
lo rodean. Así mismo se genera una escuela de hijos y padres en donde los 2 aprenden,
así como encuentros de padres y familiares donde se comparten distintas experiencias
educándose unos a otros.

1.4 Alcances y limitaciones
El proyecto está enfocado a un número limitado de personas en el distrito de San Juan de
Miraflores, contará con aulas, centro de terapias y detección temprana, espacios públicos
para la interacción comunitaria.
Está orientado para un impacto distrital y en algunos casos metropolitano, no se pretende
solucionar toda la problemática del país o de la capital solo en este punto. Solo espacios
como detección temprana serán de nivel metropolitano.

10

(Pallasmaa, 2010, pág. 37)
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO

“También es conocido como trastorno autístico, es una condición con
marcada y sostenida alteración en la interacción social, dificultad para la
comunicación y patrones restringidos o estereotipados de conducta e
interés. Suele hacerse evidente a partir de los 3 años. Cerca del 70% de
autistas tienen un nivel de retardo mental”11

2.1 Marco referencial
2.1.1 Definición de Autismo
“El autismo es una condición con marcada y sostenida alteración en la interacción social,
dificultad para la comunicación y patrones restringidos o estereotipados de conducta e
interés”12
Los niños autistas parecen completamente normales al no presentar ninguna lesión física,
se diferencian al presentar comportamientos desconcertantes y confusos. Al estar
expuestos a múltiples situaciones, no todos reaccionan de la misma manera positiva.
¿Por qué se le llama Trastorno del Espectro Autista (TEA)?
El autismo pertenece a una gama de trastornos del desarrollo conocidos como trastornos
del espectro autista (TEA). “Un trastorno de espectro es un grupo de trastornos con
características similares. Mientras una persona puede tener síntomas leves, otra puede
tener síntomas más graves”13
Se considera un “espectro” y no solo autismo como palabra principal, porque no es un
solo problema el que define esta palabra, sino un grupo. Dentro de esta definición se
agrupan 5 categorías, donde se definen que problemas afecta y en qué grado están
11

(Malpartida, 2006)

12

(Kruger, 2006, pág. 39)

13

(UCP - United Cerebral Palsy, 2015)
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perjudicados. Resaltando que no todos se ven afectados de la misma manera. Los cinco
tipos diferentes de trastornos del espectro autista, siendo los 3 primeros desegún UCP –
United Cerebral Palsy son:
1. Trastorno autista (también conocido como autismo “clásico”).
Esta es la condición más común entre los TEA. “Se caracteriza por grandes retrasos en
el lenguaje, dificultades con las interacciones sociales y comportamientos inusuales.
Algunas personas con trastorno autista también tienen capacidades intelectuales
deficientes”14.
2. Síndrome de Asperger
Las personas con el síndrome muestran algunos de los síntomas más leves del trastorno
autista, como desafíos sociales y comportamientos inusuales. “Evidencian un rango
restringido de intereses. Baja coordinación y concentración. El desarrollo de su lenguaje
por lo general ha sido bueno y no tienen un compromiso cognitivo”15.
3. Trastorno generalizado del desarrollo no especificado
(PPD-NOS,

por

sus

siglas

en

inglés,

también

conocido

como

“autismo

atípico”). “Típicamente tienen menos síntomas que sean más leves que aquellos con
trastorno autista. Los síntomas pueden limitarse a problemas con el lenguaje y la
interacción social”16.
4. Síndrome de Rett
“Se presenta principalmente en niñas, y ocurre por causa de la mutación de un gen que
codifica la producción de la proteína MECP2. Se caracteriza por un estancamiento en el
crecimiento cefálico, pérdida del uso propositivo de las manos, conductas estereotipadas
de sus manos y, deterioro psicomotor progresivo”17.

14

(UCP - United Cerebral Palsy, 2015)

15

(MINEDU - Ministerio de Educación del Perú, 2011, pág. 9)

16

(UCP - United Cerebral Palsy, 2015)

17

(MINEDU - Ministerio de Educación del Perú, 2011, pág. 10)
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5. Trastorno desintegrativo de la infancia
Es una rara entidad rara. “El desarrollo aparenta ser normal, pero, alrededor de los dos
años, hay una regresión conductual en diversas áreas del desarrollo. Luego de unos meses,
los niños pierden el lenguaje, motriz, social, y otras habilidades que ya aprendieron”18.
Al tener estos 5 tipos marcados de autismo, podemos entender que cada uno afecta en un
nivel distinto. Al mismo tiempo el único que no afecta el desarrollo intelectual es el
Síndrome de Asperger, estas personas tienen un desarrollo cognitivo elevado a diferencia
de los demás y síntomas leves del trastorno. Al mismo tiempo existe el Síndrome de Rett
que solo afecta al sexo femenino, es decir, en especial a las niñas. A pesar de que el
Trastorno Espectro Autista (TEA) se presenta mayormente en niños.
“Los niños y adultos con Síndrome de Asperger tienen capacidades normales de
inteligencia y frecuentemente competencias extraordinarias en campos restringidos”19
Este es un punto muy importante, saber que no se tiene que clasificar al niño por tipo de
trastorno de espectro autista, si no por el grado en el que estén perjudicados, ya que todos
poseen un nivel distinto. Así como un nivel de dificultad para socializar y expresarse
diferente para cada caso.

Figura 1: Diagrama de Trastornos del Espectro Autista

18

(MINEDU - Ministerio de Educación del Perú, 2011, pág. 9)

19

(Centro Leo Kanner, 2000)
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Fuente: Elaboración propia / Fuente de datos: Global Medical Education
https://www.gmeded.com/gme-info-graphics/what-autism

2.1.2 Educación Especial
“La Educación Especial consiste en ofrecer instrucción que haya sido
diseñada específicamente para hacer frente a las necesidades educativas de
alumnos excepcionales e implica el ambiente físico, los procedimientos de
enseñanza, el contenido de la enseñanza, el uso del material
psicopedagógico y el equipo pedagógico” (Taylor & Sternberg, 1989)
La educación especial es un tipo de método escolar para niños, jóvenes y adultos que
tienen deficiencia de aprendizaje en el transcurso de la etapa escolar, este fomenta una
mejor calidad de vida educativa y al mismo tiempo igualdad de oportunidades. Es
producto de una discapacidad intelectual, física o sensorial, necesita de una atención
especializada y recursos de educación.
2.1.2.1 Bases ideológicas de la integración escolar
“[…] En cuanto al principio de las ideologías de integración a lo largo de
la historia generalmente se han venido brindando servicios educativos para
dos tipos de niños en donde se ve una respuesta a los principios donde la
educación se organiza en dos grupos, en un primer lugar los niños
“especiales” que forman el grupo de personas discapacitadas y luego los
niños “regulares” aquellos que no sufren de discapacidad”20

20

(Van Steenlandt, 1991)
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Esta separación se creía inevitable para cubrir necesidades educativas especiales para
niños con discapacidad. Se tenía una analogía niños distinto requiere una educación
distinta. Este pensamiento se tuvo a lo largo del tiempo, ya que esto se tomaba como la
manera más eficiente de atender a los niños con discapacidad, aislarlos de la sociedad en
instituciones especiales donde solo tengan contacto con personas que padecen estas
mismas deficiencias.
"Ese sistema doble, inicialmente un paso positivo para la educación ya no
conviene... ha llegado el momento o para la educación especial y regular
de fusionarse en un sólo sistema unificado, estructurado para atender las
necesidades propias de todos los alumnos"21
Actualmente se ha generado un cambio en la forma de pensar sobre teorías
segregacionistas acerca del tipo de educación que se les brinda a niños con habilidades
especiales. Esta va en contra de la omisión de alumnos discapacitados en un entorno de
estudio normal, haciendo valer su derecho al participar en la vida social como cualquier
otro niño, integrándose así e interactuando con niños que no poseen discapacidades.
Sin embargo, aun en algunos países desarrollados se aplica aun una educación
especializada y exclusiva en centros con profesionales que brindan un cuidado exclusivo
a los niños o jóvenes con capacidades especiales aislándolos de sus familias para darles
una mejor calidad de vida y mayores oportunidades en cuanto al avance y desarrollo
integral.
Estos sistemas contribuyen en la arquitectura ya que los usuarios son iguales con la única
diferencia que poseen diversas necesidades, el producto va ser diferente ya que estos dos
patrones de sistema posen un enfoque distinto. En los sistemas integrados se analiza sobre
la situación en la que dos tipos de alumnos van a una misma aula, aquellos alumnos que
tienen algún tipo de discapacidad y los que no la poseen.
“Recientemente surgió un movimiento para ampliar o enseñar a todos los estudiantes en
grupos de habilidades combinadas, aunque ofreciendo ayuda adicional a quienes están en
desventaja y dando enriquecimiento para quienes aprender con rapidez”22

21

(Stainback & Stainback, 1984)

22

(Woolfolk, 2006)
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Desde un punto de vista arquitectónico, el problema ya no es como plantear un proyecto
para un grupo de personas que se caracteriza por poseer habilidades especiales,
restricciones y necesidades similares. Es por eso que ahora va dirigido a un grupo
heterogéneo. Por el contrario, en los sistemas exclusivos esto se ve desde otra forma ya
que consideran que este sistema de segregación se enfoca en la educación, rehabilitación
y capacitación para los niños con discapacidades.
Figura 2: Evolución de la educación especial a través del tiempo

Fuente: Elaboración propia / Fuente de datos: Special Education Degree
Figura 3: Bases ideológicas de integración

Fuente: Elaboración propia / Fuente de datos: Special Education Degree
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2.1.3 Métodos pedagógicos
2.1.3.1 Método de Estimulación Basal:
“[…] Este método en un principio se practicó como un proyecto piloto un
grupo de alumnos que sufrían niveles de discapacidad elevados. Hasta eso
estos niños recibían un tratamiento en hospitales o residencias para
discapacitados o el cuidado de sus padres en sus propias casas. Todas las
líneas y corrientes pedagógicas existentes exigían a los alumnos ser capaz
de relacionarse con otros, poderse mantener en un grupo clase, desarrollar
comprensión simbólica y tener motivación para someterse a las exigencias
del aprendizaje”23.
Estas condiciones implantadas excluían a un tipo de alumnos determinado,
discriminándolos del contexto escolar y pedagógico, del derecho que todos poseen en
poder obtener una educación. Es por ello que se deduce que se pensaba que, si un
individuo no era capaz de relacionarse y de poder seguir un proceso de aprendizaje
“normal” este no era considerado como un ser humano, ni integrado.
“Así surgieron los primeros pasos teóricos, la creación del modelo de los tres P’s, […]
se consideraba importante la estimulación sensorial para la persona en el proceso de
desarrollo”24. En la estimulación basal no consiste en una motivación que es realizada por
los profesores o maestros en donde ofrecen estímulos sencillos al infante para que este
obtenga un interés por sí mismo, por el otro y por el entorno. Ya que si aplicamos este
método en los niños con TEA este no va ser capaz de emitir respuesta alguna. Los niños
autistas no poseen interés por otras personas y menos por el entorno en un cuadro
completo, es decir, los infantes con este trastorno se centran en solo un punto, algo así
como parte – todo. No ven el entorno como conjunto si no se enfocan en detalles mínimos.
Dentro de la estimulación basal se aplican 3 principios base según Susana S. en su libro:
La estimulación sensorial basal (2009):
1. Somática: “Toma como órgano perceptivo a todo el cuerpo y en especial a la piel,
mediante ella se pretende percibir todo tipo de sensaciones […] Es a través de la piel
la mejor manera de hacer consciente a la persona de su propio cuerpo”25
23

(Roller, 2015)

24

(Roller, 2015)

25

(Sue, 2009, pág. 15)
26

2. Vibratoria: “Permite la percepción interna del cuerpo, llegando a convertirse en el
oído de las personas con imposibilidad de audición y por otro facilita la percepción
corporal a un nivel interno”26
3. Vestibular: “A partir de estas experiencias perceptivas facilitamos la adquisición
de conceptos como presencia – ausencia, proximidad – distanciamiento, así como
la integración de cambios del cuerpo en relación con el espacio”27
Se entendía la estimulación basal no como un concepto, sino como un método. Este tipo
de estimulación da la oportunidad de ayudar a las personas con TEA a entender su
condición corporal y de ser activos, entrando en una etapa de intercambio con el entorno
social y material. Este concepto habla acerca de los requerimientos ambientales que tienen
un efecto ventajoso en una persona gravemente afectada y desarrollar su potencial. Se
hace un énfasis en el desarrollo integral.
Asimismo, la estimulación basal no se podría poner en práctica sin la intervención de los
maestros. Estos fijan un rol importante ya que a través de profesores capacitados con el
tema. Además, los padres también lo pueden realizar teniendo una capacitación previa.
Estos dos grupos de personas son muy importantes en el desarrollo, sin todos los
integrantes no se puede desarrollar un proceso integral. Solo sí falta alguno el círculo en
el que va avanzando.
Desde un punto de vista arquitectónico la metodología de estimulación basal toma como
punto de partida la percepción sensorial. En el se involucran todos los sentidos, siendo
los principales el tacto y el oído. Se crean ambientes e infraestructura para que esto se
pueda llevar a cabo, garantizando el desarrollo integral de la persona con TEA.

26

(Sue, 2009, pág. 16)

27

(Sue, 2009, pág. 17)
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2.1.3.2 Método Judith Leblanc
“[…] En 1985 la doctora Judith Leblanc crea un método de enseñanza para los niños con
habilidades especiales. Tiene como punto base en realizar un plan de vida para
acondicionar a las personas a tener éxito en su integracion a la sociedad”28
Esto no solo se logra educando a los niños con discapacidad, sino también a los padres
para que ahora no solo cumplan el plan de ser mejores padres si no al mismo tiempo
maestros. El nivel que involucran los familiriares que giran entorno a estas personas es
importante para su desarrollo. Por otro lado la educacion es individualizada de acuerdo a
las habilidades y realidades de cada estudiante.
Las metas mas importantes de este procedimiento son hacer que potencial evolucione de
acuerdo a su edad cronológica y su nivel de habilidad, brindar a través de programas y
capacitaciones para personas desde los primeros meses de vida sin limite de edad la
educación de forma persistente y desarrollar trabajo en equipo entre familias,
profesionales y empleadores.
“Las personas con habilidades diferentes pueden aprender si se les enseña
con los procedimientos individualizados correctos. Todas las personas
deberían ser incluidas en la casa el colegio y la comunidad y el centro de
trabajo. Las familias pueden ser los maestros más efectivos de sus hijos, si
se les enseña los procedimientos adecuados”29
Al mismo tiempo, no se deja de lado a los maestros. Estos en este método cumplen un rol
vital. Al tener que ser individualizados deben estar en contacto directo y persistente con
los padres. Ayudarlos a controlar situciones y al mismo tiempo que lleven un
procedimiento similar al que se realiza en un centro, en sus casas.
Desde un punto de vista arquitectónico se toma en que las aulas no estarian divididas por
edad mental o coeficiente intelectual, si no por edades cronologicas y al ser
individualizada, lo optimo sería alrededor de 5 alumnos por especialista pudiéndose juntar
dos grupos en una misma aula. Así mismo, se enfatiza en la participación de padres y
familiares, pudiendose realizar una escuela para padres así como encuentros.

28

(Leblanc, 1992, pág. 20)

29

(Leblanc, 1992, pág. 50)
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Se proponen espacios para padre – niño así como espacios para capacitación y orientacion
de los familiares que rodean y se encuentran en el entorno del niño con TEA.

2.1.3.3 Estimulación Multisensorial – Aulas multisensoriales
“La estimulación multisensorial es aquella que produce en un individuo una reacción. Los
estímulos pueden ser, en origen, tanto externos como internos, y tanto de la esfera física
como de la afectiva”30.
“[…] Establecieron una palabra para definir este concepto: snoezelen,
contracción de los verbos snuffelen (explorar) y doezelen (relajarse). Los
resultados de Jan Hulsegge y Ad Verheul tuvieron tal trascendencia que
muchos terapeutas crearon espacios multisensoriales permanentes o
semipermanentes en sus centros”31
Un aula de estimulación multisensorial es un espacio habilitado para que los alumnos con
algún tipo de discapacidad puedan interactuar con el medio a través de la estimulación de
sus sentidos. Dentro de los cuales los niños están expuestos a distintos estímulos. Con el
concepto Snoezelen se ofrecen diversos estímulos de forma controlada en una terapia.
Un aspecto importante para considerar es que a pesar de que estas aulas sean
multisensoriales y ayuden al desarrollo integral de las personas, se debe tener mucho
cuidado con el aspecto de cómo se hacen explorar los sentidos. Un sentido importante es
la vista y donde se debe ser más cuidadoso. Al ser los niños con TEA hipersensibles hacia
algunas cosas, muchos de ellos tienen un rechazo a los colores llamativos, estos generan
cuadros de estrés hasta incluso traumas. Entonces, no pueden ser tan expuestos y se deben
considerar algunas limitaciones.
Los sentidos tales como el tacto y la vista son los más importantes, siempre siendo
cuidadoso con el aspecto visual. En este caso mucho de los niños con TEA no reaccionan
de forma positiva cuando existen colores muy fuertes. Por otro lado, desde la arquitectura
se pueden crear espacios para generar diversas reacciones de los sentidos. La arquitectura
tiene la cualidad de hacer percibir los ambientes de una manera distinta, de esta forma se

30

(Etchepareborda, Abad-Mas, & Pina, 2003)

31

(Gómez, 2009)
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llega a un punto máximo al diseñar un aula especialmente multisensorial, teniendo ciertos
parámetros para el diseño de esta.
Figura 4: Diagrama de los métodos pedagógicos.
Fuente: Elaboración propia

2.1.4 Métodos terapéuticos
2.1.4.1 Terapia ABA (Applied Behavior Analysis)
En la década de 1960, el Dr. Ivar Lovaas desarrolló un modelo de educación basado en el
condicionamiento operante para tratar a niños autistas llamando análisis conductual
aplicado (conocido también como el "Método Lovaas"). La terapia ABA se basa en las
teorías conductistas de BF Skinner.
“Esté método se centra en el refuerzo de conductas operantes y en la
reducción de conductas indeseables. En los niños con TEA la terapia ABA
ha dado buenos resultados para tratar los trastornos de comunicación, las
conductas repetitivas y estereotipadas y las conductas autodestructivas.”32
Es decir, la terapia ABA, es considerada por muchos uno de los tratamientos que dan
buenos resultado para niños con autismo. La enseñanza es estructurada acerca de la
intervención conductual o habilidades físicas, ha sido abalada por investigaciones que
apoyan su eficacia. Muchos estudios han concluido que las técnicas ABA pueden
producir mejoras en la comunicación, las relaciones sociales, el lenguaje o la imaginación.
“En el estudio hecho por el Dr. Lovaas, con un grupo de 20 niños, se probó que un
porcentaje de 45% de los niños involucrados en el estudio se han recuperado”33
Debemos tomar en cuenta que sucede solo si todos los factores funcionan de forma
correcta. El niño debe empezar la terapia a una temprana edad (3 años). Al mismo tiempo
la familia tiene que estar involucrada, ya que como sabemos si no se involucran solo se
estaría haciendo el 50% de la terapia solo en el centro, más no en la casa. Ahí se generan
otras situaciones donde los padres deben saben actuar. Por último, también se consideran
a los especialistas, que tienen que proponer para cada niño distintas situaciones. Estos
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(Orienta Asesores educativos, 2010)
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(AVA, 2015)
30

métodos tienen como base la utilización del lenguaje y el desarrollo de las habilidades
sociales de interacción.
La terapia ABA es eficaz para mejorar la comunicación, el juego, las habilidades sociales,
académicas y de autoayuda. Estas bases tienen gran impacto en la capacidad de los niños
con TEA para aprender, desarrollar habilidades para la vida y la funcionar de manera más
independiente.
Así mismo este método engloba una vez más como muchos otros la participación de los
3 factores importantes: Niños, padres y maestros. Un triángulo que funciona de forma
compacta si uno falta esto se desmorona.
La terapia ABA a diferencia de las demás es totalmente pedagógica. Se basan en terapias
y situaciones que no utilizan arquitectura multisensorial, pero funcionan de una forma
eficaz. Es un trabajo más de los maestros y los padres en conjunto, para ayudar al niño a
través de situaciones prácticas a desenvolverse.

2.1.4.2 Insistencia de la Monotonía
“La insistencia y el deseo del tipo obsesivo en la monotonía, las conductas
repetitivas y los repertorios limitados de actividades e intereses son un
conjunto de síntomas del autismo para los cuales todavía no hay una
explicación satisfactoria […] Estas características causan que el estímulo
social sea particularmente excitante y por lo tanto es fácil que sobrepase la
capacidad de tolerancia del niño”34
Esto quiere decir que necesitamos terapias especiales dirigidas a las conductas repetitivas
y estereotipadas que se tienen y tener cuidado al saber que niños con Trastorno Espectro
Autista no procesa interrelaciones sociales y reaccionan con cuadros de estrés y esto le
puede generar un trauma irreversible.
Se plantean 3 tipos según el V Congreso Internacional de Autismo en Europa:

34

(Tamarit, 1998)
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1. Desarrollo de habilidades de planificación: “Para este proceso en la terapia es
fundamental brindar información siempre de forma anticipada para animar la
planificación y el autocontrol. Elaborando proyectos de apoyo visual”35
Para evitar las conductas repetitivas tras experimentar situaciones nuevas, se debe diseñar
cuidadosamente y por anticipado este tipo de intervenciones y la serie de
comportamientos que se van a realizar con el niño. Teniendo en cuenta que la primera
exposición antes nuevas situaciones puede ser un trauma irreversible para el futuro.
2. Desarrollo de flexibilidad: “Para conseguir conductas más flexibles en los autistas,
las personas normales que mantienen con ellos la interacción también deben mostrar
flexibilidad. Muy a menudo las interacciones son órdenes de parte del adulto al
niño”36
Por eso se plantean otro tipo de interacciones, donde se ve un esquema distinto de forma
opuesta, planeando reacciones determinadas del adulto hacia el niño. Es por eso que el
adulto debe de ser consciente de la forma en la que interactúa con una persona con TEA,
ya que se deben jugar roles invertidos para que se pueda llevar a cabo una evolución en
la conducta.
3. Desarrollo de autocontrol: “Una insensibilización sistemática a los estímulos
nuevos o a cambios en el medio ambiente mediante la relajación” 37
Se logra que se eviten algunas acciones y al mismo tiempo se instruye a escoger. Se
aplican técnicas de relajación.
2.1.4.3 Distorsión Percepto – Sensorial / Filtros coloreados

“Yo siempre supe que el mundo era fragmentado. Mi mamá era una textura
y un aroma, mi papá era un tono, y mi hermano mayor era algo que se
movía. Nada era entero, con la excepción de los colores y los brillos en el
ambiente. La falta de integración de mis sentidos se convirtió en la falta de
integración de mis emociones con mi cuerpo y mente”38

35

(Irlen, 1998)

36

(Irlen, 1998)

37

(Tamarit, 1998)

38

(Williams D. , 1992)
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Cuando el sistema sensorial se sobrecarga, el cual es visual por naturaleza, pueden
ocasionarse problemas como serios cambios de comportamiento. Esto trata acerca de la
sensibilidad hacia los colores y cuan cuidadosos debemos ser con este tema. En el caso
de la luz si lo sobrecargamos de colores o la luz es muy brillante va causar una reacción
negativa en los niños.
Las aulas del centro deben tener diferentes tipos de luz para acomodar las necesidades de
las personas. Poca luz o luz natural indirecta es lo mejor para personas con visión
hipersensible.
Figura 5: Diagrama de los métodos terapéuticos.
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Fuente: Elaboración propia

2.2 Marco histórico
Los centros educativos son edificaciones clasificadas como equipamiento necesario para
la enseñanza y aprendizaje de niños y jóvenes. Estos han ido evolucionando a lo largo
de la historia, según la época en la que estaba cada uno, respondiendo a las necesidades.

2.2.1 Edad Antigua (Grecia)
“La enseñanza a los niños dependía de los padres, ya que ellos tenían la
libertad de educar a sus hijos. A los 7 años el infante empezaba su “padeia”
o formación cultural, pasando a la escuela siempre de profesores
particulares donde tenían 3 asignaturas: gramática, gimnasia y música”39
Es decir, la enseñanza de los infantes se daba en los hogares hasta los 7 años y luego se
decía si se desarrollaría un grado mayor de enseñanza. Estos asistían a las palestras que
eran estas escuelas de la época. En un principio estuvieron enfocadas en la lucha, pero
con el tiempo estas evolucionaron y eran lugares donde se hacían discusiones
intelectuales.
1. Palestra
Figura 6: Palestra – Vista isométrica

Fuente: http://img.scoop.it/
Figura 7: Palestra – Vista en planta
La palestra tenía forma cuadrada o rectangular con columnas a lo largo de sus 4 lados,
creando pórticos de columnas dóricas con áreas adyacentes. Poseía un espacio central de
arena en donde se realizaban entrenamientos de boxeo, lucha, entra otros. Estos espacios
poseían diversas funciones tales como: baños, vestuarios, hospedaje, etc.
Fuente: www.arqueologiagriega.com
39

(Alarcón, 2010)
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2. Stoas
Figura 8: Stoa – Vista en planta
Estos también dictaban clases en las stoas

Fuente: www.timerine.com

2.2.2 Edad Media y Renacimiento
“[…] En esta época existe una relación fuerte entre la religión y la
educación, la cual da origen al catecumenado. Esto genero las escuelas
catequistas. La obra tuvo impacto y aparecieron escuelas semejantes en
otras partes bajo los auspicios de los obispos y fueron llamadas escuelas
episcopales” 40
Es por eso por lo que se ubicaron las escuelas donde se dictaban clases. El propósito
principal era extender la fe y mantenerla latente.
Figura 9: Escuela episcopal – Vista isométrica

Fuente: www.static.com
Durante el Siglo IX, la ciudad de Aquisgrán fue la residencia de Carlomagno y el centro
cultural del imperio. Este era un conjunto donde al mismo tiempo tenía un espacio para
la enseñanza que se relacionaba con la capilla y la galería.

40

(Estremadoyro, 2010)
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Asimismo, en el Perú los jesuitas desarrollan la idea de escuela dentro de los conventos,
teniendo dimensiones mínimas destinadas al área educativa. Esta tenía una influencia
europea. Tenía un espacio principal que era el patio central y se distribuía alrededor de
patios mientras a iglesia y la escuela tenía accesos exteriores.
Figura 10: Convento en el Perú – Vista isométrica

Fuente: www.viajestop10.com

2.2.3 College
Es una tipología que empieza a ser usada a fines del siglo XII. Esta estaba enfocada hacia
estudiantes y servía como residencia de estos. Tiene un esquema de patio con edificios
alrededor por los 4 frentes.
Figura 11: Gresgam College – Vista isométrica

Fuente: www.uned.es
En este se desarrolla la tipología de College la cual posee el patio central como elemento
principal. Además, este posee patios centrales secundarios dentro de la misma
edificación.
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2.2.2.2 Conductismo
En estos tiempos se empieza a tejer una teoría de cómo se adquieren los conocimientos
llamada conductismo. Esta se desarrolla a comienzos del Siglo XX. “[…] La teoría del
conductismo se concentra en el estudio de conductas que se pueden observar y medir”41.
El conductismo tuvo una influencia importante en el diseño de los colegios de la época.
La teoría tomaba como punto de partida estudiar los comportamientos de los individuos
en su relación con el medio, mediante métodos experimentales. Siguiendo un esquema de
causa – efecto. Además, estudia el comportamiento y la enseñanza.
Se toma al estudiante como una persona que no contribuye al proceso y que necesita de
los estímulos exteriores para aprender, el profesor tiene el papel principal. “Los colegios
que se construyeron bajo esta teoría estaban generalmente concentrados en un sólo
edificio o pabellón. Las aulas estaban distribuidas en filas y columnas. La carpeta del
profesor era el punto focal de atención y así la supervisión de los alumnos era más fácil”
42

.

A partir de conceptos básicos acerca de la edificación con un fin de educación este,
empieza a evolucionar y empieza a pensarse en ambientes de mayor calidad. En esta
época empiezan a aparecer distintas tipologías. Empiezan a pensarse conceptos como la
el contacto con la naturaleza y la transparencia espacial.

2.2.4 Modernidad
2.2.4.1 Escuelas experimentales
Las aulas están colocadas de forma sucesiva y forman pabellones de menor dimensión,
todas las aulas poseen un patio. Asimismo, la forma que posee al ser cuadrada hace que
la ocupación sea más flexible. La iluminación y la ventilación no tienen mayores
problemas ya que se tiene un ligero desnivel en el techo que permite que tenga una
ventilación e iluminación por 2 lados.

41

(Good & Brophy, 1990)

42

(Estremadoyro, 2010)
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Figura 12: Escuela experimental – Vista planta

Fuente: www.veredes.es
2.2.4.2 Escuela al aire libre
Aparece en Holanda a mediados de los años 20. Se basaba en el tipo de distribución de
las aulas. Estas se colocaban una arriba de otra y se generaban más espacios abiertos.
Además, tenían terrazas comunes y las aulas eran vidriadas. Tenían accesos verticales
por intermedio de escaleras o rampas.
Figura 13: Escuela al aire libre

Fuente: Elaboración propia

2.2.4.3 Perú – Gran Unidad Escolar
Aparecieron en el Perú en los años 50 en el mandato del presidente Odría. Se hicieron
estas grandes edificaciones educativas en distintas partes de Lima, dando origen a esta
tipología. Se trató de concentrar todos los aspectos en uno solo. Posee un patio central
rodeado de pabellones.
Figura 14: Colegio Teresa Gonzáles de Fanning

Fuente: www.desafioseducativos.pe
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2.2.4 Post modernidad
Por otro lado, en la postmodernidad se desarrollan teorías que evolucionaron desde la
modernidad. Se pensaba que el alumno era un personaje activo. Esto transforma la manera
y el enfoque de distintos factores que hacen que se produzca un cambio en los centros
educativos. La nueva teoría es el “cognitivismo” a diferencia de la primera “[…] Los
conductistas intentan prescribir estrategias que sean más útiles para construir y reforzar
asociaciones estímulo-respuesta, incluyendo el uso de "pistas" o "indicios" instrucciones,
práctica y refuerzo”43
Al tener eso como base se generan espacios que estimulen a los alumnos e impulsen la
curiosidad. Los centros educativos ya no eran simples edificios con limitaciones, ahora
poseían más espacios libres. Los colegios estaban interconectados y así se daba la
oportunidad a los alumnos de estar en contacto con el exterior. Las aulas seguían siendo
en módulos, pero ahora se formaban pasillos largos teniendo una circulación lineal que
distribuía hacia los dos lados.
El tipo de escuela que caracterizó esta época fue:
2.2.4.1 Escuela Americana
Se desarrolla este tipo de escuelas con una circulación línea que reparte a las aulas que se
encuentran a los lados.
Figura 15: Escuela americana – Vista planta

Fuente: www.uned.es

43

(Ertmer & Newby, 1993)
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2.2.4.2 Escuelas Apolo
Las aulas se encuentran distribuidas de distinta manera, ya que comparándola con la
escuela americana las escuelas apolo desarrollan ambientes integradores dentro del centro
educativo generando un gran espacio central.
“El espacio entre las aulas se aprovecha para crear sub-espacios de trabajo,
delimitadas por puertas bajas y muretes con bancos para no perder la
vinculación con las aulas y el vestíbulo, pero a la vez que sean lo
suficientemente íntimas para favorecer la concentración y privacidad.
Cuentan con grandes linternas en el espacio central”44
Figura 16: Escuela apolo – Corte

Fuente: www.desigshare.com

2.2.5 Contemporáneo
Los nuevos centros educativos tratan de desarrollarse en base a la teoría del
constructivismo del aprendizaje. Existen variantes en el programa y en los espacios
públicos dentro de los colegios.
Podemos diferenciar 4 conceptos, de los cuales se parte y se pueden hacer diferentes
combinaciones:
Tabla 1 Fuente: Elaboración propia
Tipo

Descripción

Lineal

Circulación a lo largo de corredor

Planta abierta

Área común y espacios alrededor

Patio central

Patio central

Niveles

Espacios públicos primer nivel – aulas niveles superiores
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(Estremadoyro, 2010)
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Circular

Tiene una disposición en planta de forma circular

Segregada

El colegio se agrupa por paquetes funcionales y no funciona de
manera compacta

Fuente: Elaboración propia
Actualmente un centro educativo es concebido de distintas maneras generando espacios
más complejos que se conectan a través de espacios comunes y que permiten que el
alumno tenga una interacción con el exterior.
Figura 17: Línea de tiempo - Escuelas

Fuente: Elaboración propia
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2.3 Glosario de términos

Ambiente estimulante:
1. “Los ambientes educativos estimulantes potencialmente tienen la capacidad de
generar responsabilidad de los sujetos que participan y que existe la posibilidad de
experimentar atmósferas de aprendizaje individual y colectivo; con libertad de poder
expresarse con responsabilidad y ejercer el derecho al disfrute, a sentirse a gusto,
inspirados, cómodos, respetados, considerados. Un ambiente estimulante también
implica el placer por aprender como un derecho fundamental de las personas que se
educan para ser mejores seres humano” (Monleón, 2015)
2. “Lugar capaz de facilitar y sugerir múltiples posibilidades de acción. Materiales de
todo tipo y condición: comerciales y construidos; unos más formales y
relacionados con actividades académicas y otros provenientes de la vida real; de
alta calidad y de desecho; de todo tamaño y forma” (Zabalza, 1996)
3. “El espacio material, sus instalaciones, forman parte de la dimensión contextual
del proceso aprendizaje. Es un elemento del ambiente de aprendizaje construido
sobre el que se ejercen decisiones pedagógicas. El espacio material posee dos
funciones complementarias: proporcionar el lugar para el aprendizaje y actuar
como participante de la enseñanza y el aprendizaje” (Blázquez, 1996)
4. Un ambiente estimulante es aquel que es capaz de generar una reacción en los
alumnos. Brindan un mejor aprendizaje que se complementa con el proceso
pedagógico y que en conjunto mejoran la calidad de enseñanza.

Aula multisensorial:
1. “Espacio dedicado a la estimulación multisensorial tal y como su nombre indica, se
refiere a un espacio diseñado para estimular los diferentes sentidos de la persona. Se
trata de una forma de vivenciar situaciones y estímulos. Inherente a la especie
humana, se refiere al hecho de ofrecer a la persona situaciones en las que sus sentidos
sean estimulados, con diferentes finalidades y a partir de diferentes situaciones” (Cid,
2012)
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2. “El aula multisensorial y de relajación consiste en un espacio con efectos de luz,
sonido y materiales específicos, que ayudan al reencuentro con sensaciones
primitivas, holísticas, intensas, de alto contenido emocional para generar
respuestas adaptadas. Contiene recursos que, mediante la técnica, se facilita ver,
sentir, tocar, entender, probar, crear e imaginar” (Avanza, 2010)
3. Aula diseñada para emitir estímulos a las personas por intermedio de los sentidos,
con el objetivo de obtener una respuesta positiva.

Autismo:
1. “El autismo es un desorden que afecta el desarrollo neurológico de un niño. Puede ser
algo muy sencillo o muy severo normalmente se identifican antes de los 2 años.
Mientras que los niños con autismo más leva (autismo con buen funcionamiento y
Síndrome de Asperger) pueden ser identificados a veces hasta que son adultos” (OMS
Organización Mundial de Salud, 2017)
2. “El autismo es una condición con marcada y sostenida alteración en la interacción
social, dificultad para la comunicación y patrones restringidos o estereotipados de
conducta e interés” (Kruger, 2006)
3. “Se trata de un trastorno conductual de base biológica y asociado a diversas
etiologías. Socialmente se trata de niños aislados, desinteresados por el entorno y
sus pares. No tienen un juego simbólico. Su contacto visual es disperso. Tienen
dificultades para reconocer las expresiones faciales y tienen escasa atención
compartida” (MINEDU - Ministerio de Educación del Perú, 2011)
4. Trastorno que afecta la conducta de las personas y su inclusión con la sociedad.
No se interesan por los demás y tienen problemas de conducta con cuadros de
estrés.

Circulación:
1. “Son espacios como: vestíbulos, corredores, galerías, escaleras y rampas; que sirven
para relacionar o comunicar horizontal y/o verticalmente otros espacios diferentes a
éstos, con el propósito de lograr la funcionalidad y la comodidad integral” (Concejo
Municipal de Quito, 2012)
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2. “Las circulaciones son el nexo o el vínculo entre espacios de uno o diferentes
niveles, cuya finalidad es la de permitir su accesibilidad o interrelación, así como
la movilidad y el flujo de personas y materiales entre ellos” (Gamez, 2005)
3. Son espacios cuya función es conectar ya sea de forma horizontal o vertical,
brindando el acceso hacia otros espacios. También en algunos casos cumple el rol
de elemento integrador.

Claustro:
1. “El claustro es el eje de la vida de la comunidad, sirve de zona de meditación y lectura,
pero también sirve para estructurar y comunicar los distintos espacios del monasterio.
A su alrededor se abren las distintas habitaciones, y se comunica con la iglesia
directamente a través de una puerta” (Oliveras, 2009, pág. 112)
2. Tipología que hace referencia a la edificación que posee un patio central y que se
organiza a partir de este, convirtiéndose en el principal distribuidos de espacios.

Discapacidad:
1. “Es un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y
las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una
estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para
ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para
participar en situaciones vitales” (OMS Organizacion Mundial de la Salud, 2010)
2. “Aquella que tiene una o más deficiencias evidenciadas con la pérdida significativa
de alguna de sus funciones físicas, mentales o sensoriales, que impliquen la
disminución o ausencia de la capacidad de realizar una actividad dentro de formas
o márgenes considerados normales limitándola en el desempeño de un rol, función
o ejercicio de actividades y oportunidades para participar equitativamente dentro
de la sociedad” (Congreso de la república, 2002)
3. Limitaciones o deficiencias que tiene una persona ya sean físicas o mentales que
afectan en la vida cotidiana. Afectan las actividades limitándolos en su desempeño
y muchas veces generando un rechazo.

Educación Especial:
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1. “Consiste en ofrecer instrucción que haya sido diseñada específicamente para hacer
frente a las necesidades educativas de alumnos excepcionales e implica el ambiente
físico, los procedimientos de enseñanza, el contenido de la enseñanza, el uso del
material psicopedagógico y el equipo pedagógico” (Taylor & Sternberg, 1989)
2. "La educación especial es un proceso integral flexible y dinámico de las
orientaciones, actividades, y atenciones que en su aplicación individualizada
comprende los diferentes niveles y grados en sus respectivas modalidades, y que
se requiere para la superación de las deficiencias e inadaptaciones y que están
encaminadas a conseguir la integración social. Tiene por finalidad preparar,
mediante el tratamiento educativo adecuado, a todos los deficientes e inadaptados
para su incorporación, tan plena como sea posible, a la vida social y a un sistema
de trabajo que les permita servirse a sí mismos y a ser útiles a la sociedad" (Equipo
Taure, 1980)
3. Es un tipo de sistema educativo que se enfoca en la evolución de personas con
discapacidades tanto físicas como mentales, dando un trato especializado y
personalizado a cada uno de los usuarios.

Espacio Público:
1. “El espacio público es el lugar donde cualquier persona tiene derecho a circular,
donde en su mayoría ese espacio se ve delimitado o restringido. Los espacios públicos
deben permitir el desarrollo de ciertas funciones y actividades al aire libre. Es por eso
que abarca por regla general, las vías de circulación abiertas: calles, plazas parques y
bulevares peatonales” (Adalpe, 2016)
2. “El espacio público se compone en primer lugar de aquello que llamaríamos el
espacio profano, del latín pro, delante y fanus, templo, y del espacio sagrado. El
primero expresa la urbanidad, se caracteriza por el libre acceso (espacio abierto) y
por ser escenario de una intensa actividad social. “Es un elemento articulador del
tejido urbano regional o metropolitano y elemento de cohesión, tanto física como
simbólicamente, de las áreas densas. El espacio público supone pues dominio
público, uso social colectivo y multifuncionalidad. Se caracteriza físicamente por
su accesibilidad, lo que le hace un factor de centralidad” (García & Restrepo, 2000)
3. “La calidad del espacio público se podrá evaluar sobre todo por la intensidad y la
calidad de las relaciones sociales que facilita, por su fuerza mezcladora de grupos
45

y comportamientos; por su capacidad de estimular la identificación simbólica, la
expresión y la integración culturales” (Borja & Muxi, 2000)
4. Espacio accesible de uso colectivo, donde se pueden realizar actividades. Estos no
solo son plazas o espacios amplios, las calles también son consideradas espacio
público. La definición de espacio público va de acuerdo con la cantidad de
personas que sienten el espacio como suyo.

Hitos:
1. “Los hitos son generalmente utilizados para ubicarse en algún lugar; un hito puede
ser cualquier cosa que oriente o se pueda utilizar para tomar de referencia para poder
ubicar un espacio o lugar específico” (Pichardo, 2008)
2. “Por lo común se trata de un objeto físico definido con bastante sencillez. Su uso
implica la selección de un elemento entre una multitud de posibilidades. Algunos
mojones están distantes y es característico que se los vea desde muchos ángulos y
distancias, por arriba de las cúspides de elementos más pequeños, y que se los
utilice como referencias radiales. Pueden estar dentro de la ciudad o a tal distancia
que para todo fin práctico simbolicen una dirección constante” (Lynch, 2015)
3. Puntos de referencia de fácil reconocimiento para las personas, no necesariamente
son tangibles, también pueden ser intangibles. Estos permiten encontrar lugares en
específico. Los nodos también puedes ser considerados hitos.

Luz cenital:
1. “La luz que viene desde la parte superior de un espacio. Se le conoce como cenital.
Dicho término está relacionado directamente con la iluminación natural en la medida
que el propio zenit, o cenit hace referencia al punto más alto de la bóveda celeste”
(Wiser Rey, 2011)
2. “La luz cenital es la que, en una habitación, patio, iglesia u otro edificio se recibe
por el techo” (Real Academia Española , 2001)
3. La luz cenital es aquella luz que ilumina un espacio desde la parte superior.

Nodos
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1.

“Los nodos son los puntos estratégicos de una ciudad a los que puede ingresar un
observador y constituyen los focos intensivos de los que parte o a los que se encamina.
Pueden ser ante todo confluencias, sitios de una ruptura en el transporte, un cruce o
una convergencia de sendas, momentos de paso de una estructura a otra. O bien los
nodos pueden ser, sencillamente, concentraciones cuya importancia se debe a que son
la condensación de determinado uso o carácter físico, como una esquina donde se
reúne la gente o una plaza cercada. Algunos de estos nodos de concentración
constituyen el foco o epítome de un barrio, sobre el que irradian su influencia y del
que se yerguen como símbolos. Se les puede dar el nombre de núcleos” (Lynch, 2015)
2. Puntos de encuentro ya sean vehiculares o peatonales, puntos de afluencia de
personas. Considerados puntos de articulación. Estos pueden ser tomados al mismo
tiempo como hitos urbanos.

Percepción:
1. “Acción y efecto de percibir. Sensación correspondiente a la impresión material de
los sentidos” (San Andrés, 2010)
2. “La percepción es un proceso activo – constructivo en el que el perceptor, antes de
procesar de la nueva información y con los datos archivados en su conciencia,
construye un esquema informativo anticipatorio, que le permite contrastar el
estímulo y aceptarlo o rechazarlo según se adecue o no a lo propuesto por el
esquema” (Neisser, 1976)
3. “La percepción se puede considerar como la capacidad de los organismos para
obtener información sobre su ambiente a partir de los efectos que los estímulos
producen sobre los sistemas sensoriales, lo cual les permite interaccionar
adecuadamente con su ambiente” (Biblioteca Virtual FAHUSAC, 2016)
4. Sensación percibida por los sentidos, de acuerdo con el ambiente donde se
encuentran.

Segregación:
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1. “La segregación es un concepto que hace referencia a la existencia de diferencias o
desigualdades sociales dentro de un colectivo urbano y al agrupamiento de los sujetos
según atributos específicos en aglomerados con tendencia a la homogeneización en
su interior y a la reducción de las interacciones con el resto de los grupos” (Linares,
2013)
2. “La segregación es un fenómeno compuesto cuya dimensión más claramente
positiva, la concentración espacial del grupo social bajo estudio, es también la que
más podría ayudar a mejorar la focalización y eficiencia de las políticas sociales”
(Sabatini, 2006)
3. Discriminación hacia un grupo determinado de personas que no encajan en la
sociedad.
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CAPÍTULO 3: MARCO CONCEPTUAL

“La fuerza de un buen proyecto reside en nosotros mismos y en nuestra
capacidad de percibir el mundo con sentimiento y razón. Un buen proyecto
arquitectónico es sensorial. Un buen proyecto arquitectónico es racional.
Antes de conocer siquiera la palabra arquitectura, todos nosotros ya la
hemos vivido (…) Las raíces de nuestra comprensión de la arquitectura
residen en nuestras primeras experiencias arquitectónicas”45

3.1 Descripción de tipología arquitectónica
3.1.1 Colegio
Los centros educativos son edificaciones consideradas necesarias para la enseñanza y
aprendizaje de niños y jóvenes. Estos se clasifican en distintas tipologías:
3.1.1.1College
Tabla 2: Ventajas y desventajas de la tipología college
Ventajas

Desventajas

Patio central integrador

Recorrido monótomo

Circulación alrededor del espacio central

Área común y espacios alrededor

Espacios comunes integradores y de interacción

Patio central

Secuencia de espacios definidos

Tiene una disposición en planta de forma circular

Fuente: Elaboración propia
Figura 18: Planta tipología College

Fuente: Tesis Estremadoyro, 2013
45

(Zhumtor, 2004)
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3.1.1.2 Lineal
Tabla 3: Ventajas y desventajas de la tipología lineal
Ventajas

Desventajas

Circulación simple

Recorrido y espacio monótomo

Continuidad visual y espacial

Recorrido largo

Circulación como elemento organizador

Confusión de espacios

Secuencia de espacios repetidos

No existe jerarquía de espacio (Mismo módulo)

Fuente: Elaboración propia
Figura 19: Vista pasillo lineal
Figura 20: Pasillo colegio Cume

Fuente: www.elperiodico.com

Fuente: www.colegiocume.com

3.1.1.3 Circular
Tabla 4: Ventajas y desventajas de la tipología circular
Ventajas

Desventajas

Circulación simple

No jerarquiza espacios

Sensaciónde recorrido sin fin

Circulación doble

Continuidad espacial

Confusión de espacios

Recorrido unificador del proyecto

-

Fuente: Elaboración propia
Figura 21: Guardería Benetton, Campo Baeza - Planta
Figura 22: Guardería Benetton, Campo Baeza – Vista perspectiva

Fuente: Plataforma Arquitectura

Fuente: Plataforma Arquitectura
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3.1.1.4 Planta abierta
Tabla 5: Ventajas y desventajas de la tipología de planta abierta
Ventajas

Desventajas

Continuidad visual

Podrían generarse espacios residuales

Se crean sub-espacios de trabajo

Confusión de espacios

Circulación cruza espacios comunes y de trabajo

-

Ambientes interadores y de interacción

-

Fuente: Elaboración propia
Figura 23: Vista Corte
Figura 24: Espacio integrador

Fuente: www.desigshare.com

Fuente: www.e-architect.co.uk

3.1.1.5 Claustro
Tabla 6: Ventajas y desventajas de la tipología de claustro
Ventajas

Desventajas

Patio central como elemento organizador

No jerarquiza espacios

Objetivo visual nítido y claro

Circulación doble

Continuidad espacial

Confusión de espacios

Recorrido unificador del proyecto

-

Fuente: Elaboración propia
Figura 25: Centro Ann Sullivan - Planta
Figura 26: Centro Ann Sullivan - Perspectiva

Fuente: José Bentín Arquitectos

Fuente: José Bentín Arquitectos
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3.1.1.6 Segregada
Tabla 7: Ventajas y desventajas de la tipología segregada
Ventajas

Desventajas

Fluidez y continuidad de espacios

Circulación no definida

Módulo como elemento organizador

Módulo cambia según el contexto

Patrones permite adpatarse a distintas situaciones

-

Módulos flexibles

-

Fuente: Elaboración propia
Figura 27: Escuela Preescolar, Mazantti - Planta
Figura 28: Escuela Preescolar, Mazantti - Perspectiva

Fuente: www.divisarecom

Fuente: Plataforma Arquitectura

3.1.2 Centro de atención para personas con TEA
Un centro de atención para personas con TEA (Trastorno Espectro Autista) es un
complejo de asistencia que posee ambientes destinados a distintas funciones para el
aprendizaje y el desarrollo. Ambientes tanto interiores como exteriores que están
interconectados de forma directa y que poseen características específicas.
El centro que se propone se divide en 3 sub-ambientes o sub-centros. Estos son: Centro
educativo especial, centro de atención terapéutica y por último un centro ocupacional. En
este centro para personas con TEA no existe un límite de edad. Se consideran todas las
edades visto que una persona que padece este trastorno no se “cura”, sino tiene que
convivir y saber sobrellevar el proceso de aprendizaje a lo largo de toda su vida.
Es un complejo de asistencia a nivel distrital, que se especializa en educación especial.
Esta es una modalidad de enseñanza más personalizada, en la que se tiene como objetivo
la evolución y potencialización de las capacidades de cada estudiante. Además, lograr la
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reintegración a la sociedad y una mejora en la calidad educativa que hoy en día se les
brinda.
Dentro del centro de educación especial se encuentran: Aulas estimulación temprana,
educación Inicial y educación Primaria. Las aulas de estimulación temprana serán para
niños de 0 a 2 años en los que no solo asistirán niños con esta discapacidad, sino podrán
desde pequeños relacionarse con niños que no padecen este trastorno. De esta forma se
promueve una educación inclusiva.
También se propone un centro de terapias el cual atiende a aquellos pacientes que, a pesar
de padecer TEA, tienen un trastorno psíquico el cual necesita de terapias: terapia física,
terapia de lenguaje, terapia psicológica.
Existen distintos tipos de tipologías identificadas para el planteamiento de centros de
desarrollo personas con habilidades especiales. Existen 3 tipologías: Claustro, espacio
abierto y lineal.
Figura 29: Planta CEBE (Centro de Educación Básica Especial)

Fuente: MINEDU
La tipología de claustro refleja la monotonía bajo la cual es hecha, los ambientes que son
ortogonales, con bloques repetitivos como módulos, que funcionan mediante un patio
central que interconecta todos los espacios. Encierra en un espacio todos los componentes
del centro de forma directa.
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Esta tipología se aplica en el manual para el desarrollo de un centro de educación especial,
según el MINEDU.
Así mismo existe una tipología dispersa, donde la circulación no está definida si no que
esta sirve de elemento integrador de todo el programa del conjunto ya que este se
encuentra repartido en distintos grupos que funcionan en conjunto.
Así mismo existe una tipología lineal, esta posee un recorrido lineal. En donde en muchos
casos se repite los bloques propuestos y se plantea una circulación fácil con módulos
iguales.
Figura 30: Diagrama de tipología dispersa

Fuente: Elaboración propia
En este caso se debe tomar en cuenta que la clasificación de la tipología de un centro de
desarrollo para personas con Trastorno Espectro Autista (TEA) varía a comparación de
la tipología de colegio. Asimismo, un centro de desarrollo posee un centro educativo,
tiene un planteamiento global a diferencia del colegio.
3.1.2.1 Lineal
Tabla 8: Ventajas y desventajas de la tipología lineal
Ventajas

Desventajas

Circulación simple

Recorrido y espacio monótomo

Continuidad visual y espacial

Recorrido largo

Circulación como elemento organizador

Confusión de espacios

Secuencia de espacios repetidos

No existe jerarquía de espacio (Mismo módulo)

Fuente: Elaboración propia
Figura 31: Diagrama de planta de proyecto Asprosub
Figura 32: Asprosub – Vista en perspectiva
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Fuente: Elaboración propia

Fuente: www.asprosub.es

3.1.2.2 Claustro
Tabla 9: Ventajas y desventajas de la tipología de claustro
Ventajas

Desventajas

Patio central como elemento organizador

No jerarquiza espacios

Objetivo visual nítido y claro

Circulación doble

Continuidad espacial

Confusión de espacios

Recorrido unificador del proyecto

-

Fuente: Elaboración propia
Figura 33: Centro Ann Sullivan - Planta
Figura 34: Centro Ann Sullivan - Perspectiva

Fuente: José Bentín Arquitectos

Fuente: José Bentín Arquitectos

3.1.2.3 Disperso
Tabla 10: Ventajas y desventajas de la tipología de claustro
Ventajas

Desventajas

Patio central como elemento organizador

No jerarquiza espacios

Objetivo visual nítido y claro

Circulación doble

Continuidad espacial

Confusión de espacios

Recorrido unificador del proyecto

-

Fuente: Elaboración propia
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Figura 35: Centro Ann Sullivan - Planta
Figura 36: Centro Ann Sullivan - Perspectiva

Fuente: José Bentín Arquitectos

Fuente: José Bentín Arquitectos

3.1.3 Normas técnicas de diseño para centros de Educación Especial
3.1.3.1 Perú
3.1.3.1.1 Ubicación
“El centro educativo de educación especial es parte del equipamiento
comunal, debe ubicarse en él y responder de acuerdo con el asentamiento
poblacional referido al % del mismo y a su radio de influencia. Asimismo,
debe estar alejado de las vías importantes, basurales, fábricas que despidan
humos nocivos, centrales de alta tensión, acequias, etc. Y a su vez deben
ser de fácil acceso entre la vivienda y el centro educativo”46
Con la finalidad de responder a las demandas educativas para niños excepcionales, se ha
tenido en cuenta que existe mayor cantidad de niños que sufren retardo mental y en menor
proporción las excepcionalidades de deficientes auditivos y/o problemas del lenguaje y
de ceguera. (Convenio de Cooperación Interinstitucional: MINEDU - UNI - FAUA,
2006) Con el fin de responder a las necesidades:
En este caso podemos ver cómo según los datos del Ministerio de Educación del Perú un
centro de educación especial para retardo mental tiene que ser en un nivel barrial y
accesible para todos, ya que la existencia de niños que padecen esto es mayor.
Tabla 11: Distribución urbana de centros de educación especial
46

(Convenio de Cooperación Interinstitucional: MINEDU - UNI - FAUA, 2006)
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Fuente: www.minedu.gob.pe
Al mismo tiempo es importante la elección del terreno y la orientación de este. Saber
dónde da el sol para la ubicación de aulas, áreas recreativas y deportivas que son las que
más dependen del asoleamiento para su funcionamiento. Así mismo el viento es otro
factor importante para poder ventilar los espacios.
3.1.3.2 Ambientes educativos
3.1.3.2.1 Aula común
Es el aula propiamente dicha, la cual debe estar equipada con los elementos necesarios
para estimular al niño excepcional.
“Un espacio lo suficientemente amplio capaz de brindar facilidades para
todo tipo de actividades e incluyendo SSHH incorporados como
complemento del aula misma. Su diseño no debe concebirse como un
elemento cerrado, sino más bien como un espacio abierto controlado,
teniendo como anexo a aula exterior” 47
Figura 37: Aula común - Minedu

Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica – Minedu 2006

47

(Convenio de Cooperación Interinstitucional: MINEDU - UNI - FAUA, 2006)
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Como se ve en el gráfico se da la tipología de un aula común cuadrada que tiene un doble
ingreso. Se incoporan 2 SSHH de hombres y de mujeres agregandole un closet. Se tiene
una dimension amplia del aula haciendo que esta tenga una relación directa con el aula
exterior. En cuanto a recorridos se marca un recorrido lineal que cruza en aula por un
lado.
Sin embargo, arquitectónicamente esta propuesta de aula posee todos los lados
parcialmente cerrados e identicos. Sólo en la parte superior que se da al área libre posee
una ventana. En este caso se puede tener una mejor interacción con el espacio exterior si
este se visualiza de una forma más amplia liberando toda esa pared.
3.1.3.2.2 Aula exterior
“El objetivo de este espacio es el de darle al aula común una expansión
hacia el exterior, permitiendo que el aprestamiento y el aprendizaje pueda
realizarse en espacios techados y abiertos, que el niño pueda manipular y
experimentar con el ambiente y los elementos que lo rodean. Este espacio
debe tener protección del asoleamiento, lluvia, viento, etc., debe contar con
bancas fijas, jardineras y otros elementos que definan el espacio y permitan
el control y cuidado del niño”48
Figura 38: Aula exterior -Minedu
Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica – Minedu 2006
En este caso el aula exterior se relaciona con el aula común, estas son de un área similar.
En este espacio se desarrolla la creatividad y el autoeducación, provocando actividades
al aire libre. Se puede también ver que este posee un tratamiento de piso distinto. Al igual
que el aula común a pesar de esta ser llamada “aula exterior” se plantea de una forma
distinta con solo un espacio libre sin alguna actividad en específico. A pesar de este tener
barreras como los jardines para delimitar el espacio este aún se sigue fugando.
Un aspecto positivo es que las aulas comparten este espacio exterior, permitiendo así la
integración de los alumnos de una forma indirecta, a pesar de que estos no tengan la
misma edad ni el mismo trastorno.
3.1.3.2.3 Aula de estimulación temprana
48

(Convenio de Cooperación Interinstitucional: MINEDU - UNI - FAUA, 2006)
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Uso para todos los niños de 0 – 4 años. Las funciones que se practican son de estimulación
de todo tipo visual, sonoro, táctil, etc. “La educación en este ambiente se da con asistencia
de los padres de familia, y el tiempo de permanencia es flexible y diversificada estando
de acuerdo con el tipo y grado del problema del niño”49
Esta aula también debe contar con un tratamiento de piso. Esta área tiene todo un frente
libre para poder tener contacto visual con el exterior. Al igual que las aulas anteriores,
esta tiene una circulación por el lado lateral del espacio.
3.1.3.2.4 Aula de estimulación multisensorial
“Es un espacio para estimular los sentidos con el fin de aprender a expresar
sentimientos, sensaciones nuevas, relajación, diversión, debe ubicarse en
un lugar tranquilo para evitar ruidos externos En ella los niños mayores de
dos años son estimulados con juegos y rutinas físicas para hacer posible su
desarrollo físico y psicológico. En esta labor pueden participar también los
padres de los niños”50

Este ambiente debe basarse en la percepción de los usuarios, arquitectónicamente se tiene
que lograr sensaciones únicas. A pesar de que exista materiales para trabajar con los
sentidos, más que eso este debe ser un ambiente en el cual se vivan experiencias.
Figura 39: Aula de estimulación sensorial -Minedu

49

(Convenio de Cooperación Interinstitucional: MINEDU - UNI - FAUA, 2006)

50

(Convenio de Cooperación Interinstitucional: MINEDU - UNI - FAUA, 2006)
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Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica – Minedu 2006
3.1.3.2.5 Talleres de orientación ocupacional
“Está dirigido al aprestamiento del niño en diversas manualidades
(carpintería, zapatería, jardinería etc.). En la etapa primaria, mediante
talleres múltiples, donde se determinará la afinidad del mismo. Esto servirá
más adelante para que se pueda incorporar a un taller ocupacional
específico y adquiera el conocimiento y destreza para su futura ocupación
productiva” 51
En el caso de los talleres ocupacionales se conforman por espacios amplios que tienen
subdivisiones en el interior que sirven para integrar los espacios a pesar de que se realicen
distintas actividades al interior. Una desventaja es el uso de la “ventana típica” haciendo
que el espacio no se habrá hacia el patio siendo una zona de talleres donde los usuarios
van a aprender y relajarse.
3.1.3.2.6 Espacios abiertos
Son los espacios que por sus características se dividen en tres tipos según el Convenio de
cooperación Interinstitucional Minedu-UNI-FAUA:
De piso duro: Son los patios de cemento, asfalto o similares, con dimensiones
equivalentes a 4m2 /alumno.
De piso blando: Se requiere uno por centro o excepcionalidad, anexa a los pisos duros,
que sirve como complemento a las actividades psico-motoras, pueden ser de césped,
arena, aserrín y otro similar, provisto de aparatos que inviten al niño a rodar, trepar,
caminar, reptar, etc. y con equipos compuestos de sogas, tubos, dados de concreto,
troncos, llantas usadas, etc. Área mínima, 60 m2.
Huerto granja: Este espacio tiene por objeto fundamental, proveer al educando un
contacto con la naturaleza, mediante el cultivo de plantas y hortalizas y la cría de
animales. Debe contar con zonas de vegetación, arborización y parcelas de cultivo. Su
área está en función de la disponibilidad de terreno.

51

(Convenio de Cooperación Interinstitucional: MINEDU - UNI - FAUA, 2006)
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Estos espacios abiertos albergan a los niños y son dispuestos para diferentes actividades.
Estos a diferencia de las aulas exteriores son espacios libres para que los niños exploren
a través de ellos y no necesiten ninguna barrera.
Otro aspecto importante en los espacios libres son los desniveles que se pueden generar
en estos espacios. De esta forma podemos generar recorridos más entretenidos
3.1.3.2 Conceptos generales de zonificación
Para el diseño de un centro de educación especial en lo posible se recomienda que atienda
a una sola excepcionalidad, ya sea retardo mental, problemas auditivos o ceguera. Para el
caso especial que deba funcionar dos excepcionalidades estas pueden ser retardo mental
con deficiencia auditivo y/o problemas de lenguaje, pero se debe contar con el área de
terreno requerido siendo el criterio que funcionen desde una misma planta física.
Figura 40: Diagrama e zonificación -Minedu

Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica – Minedu 2006
3.1.3.3 Distribución arquitectónica
De acuerdo con la distribución arquitectónica que se plantea en el Minedu podemos
señalar:
Figura 41: Planta de Centro de Educación Básica Especial (CEBE) - Minedu
Figura 42: Diagrama de área construida del CEBE – Minedu
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Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica – Minedu 2006

En estas imágenes podemos ver como a través de formas ortogonales se relacionan los 4
centros agregando el área recreativa. Así como el área construida es menor que el área
libre ero que sin embargo no se optimiza el espacio libre. Se siente muy pequeño de no
ser por la cancha.
En el siguiente plano de distribución que se plantea se puede ver que todo el centro está
rodeado de un muro perimetral constante. Se una volumetría más dispersa y se dispone
de módulos base de forma ortogonal que le da monotonía a los espacios. La mayoría de
los espacios libres son iguales, todo se conecta mediante un camino, pero no existe un
patio central que interconecte todo y el área administrativa se encuentra aislada del
conjunto.

Figura 43: Planta de distribución de CEBE – Minedu
Fuente: Normas técnicas para el diseño de locales de educación básica – Minedu 2006

3.2 Énfasis arquitectónico
Un centro de atención para personas con TEA (Trastorno Espectro Autista) es un
complejo de asistencia que posee ambientes destinados a distintas funciones para el
aprendizaje y el desarrollo. Este centro posee características específicas. Estas tienen el
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origen en el concepto de arquitectura multisensorial, donde los sentidos se activan a través
de la arquitectura de forma intencional.
La luz, la textura y el color, son el concepto base tras el cual se concibe el proyecto. Los
sentidos de la vista y el tacto están estimulados principalmente bajo este método. En un
primer lugar está la luz cenital, genera un ambiente particular y estimulante en muchos
casos.
“El espacio interior sin aberturas en los muros verticales e iluminado desde
lo alto, convierte el exterior en una realidad ajena […] las aberturas en la
cubierta nos proponen una relación con el exterior abstracta casi irreal. Su
autonomía va acompañada de una luz íntima, enigmática, secreta,
protegida, ajena a la realidad circundante y a veces algo clandestina”52
6. Un Rancho – Tom Ford – Tadao Ando (México, 2009)
En este proyecto referencial del arquitecto Tadao Ando se ve la importancia de la luz en
la totalidad del recorrido. Cómo un espacio tan simple se convierte al mismo tiempo en
un ambiente interesante solo por la luz que cae sobre un lado del pasillo.
Figura 44: Vista perspectiva proyecto Un Rancho – Tadao Ando
Fuente: www.designaholic.mx

7. Centro de niños Fawood – Alsop (Londres, 2007)
En este proyecto referencial del arquitecto Alain Lai, marca la relevancia del color, al
ponerlo en la parte exterior del edifico. Ver cómo influye la luz en estos paneles de colores
y que al fusionarse dan un resultado mucho más perceptivo.
Figura 45: Detalle de cobertura proyecto Centro de niños Fawood
Fuente: www.divisare.com

8. Luz brillante – Mount Fuji Architects (Japan, 2009)
52

(Torres Tur, 1993, pág. 125)
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En este proyecto referencial del estudio Mount Fuji, posee un espacio en el que el ingreso
de luz es importante, ya que se trabaja la cobertura para que la luz refleje sobre el muro
de color blanco y produzca un efecto.

Figura 46: Planta de Centro de Educación Básica Especial (CEBE) – Minedu
Fuente: www.designaholic.mx

9. Confederación empresarial de Granada– Alejandro Muñoz (Granada, 2007)
En este proyecto referencial se generan espacios interiores con grandes entradas de luz
hacia espacios principales.

Figura 47: Luz cenital proyecto Confederación empresarial de Granada
Fuente: www.divisare.com

10. The therms Vals – Peter Zumthor (Suiza, 2009)
Peter Zumtor realiza una intervención con una especial entrada de luz, que produce un
estímulo sensorial.
Figura 48: Detalle de techo proyecto The threms Vals -Zumthor
Fuente: www.divisare.com

3.2.1 Texturas
El estímulo es un factor externo o interno que produce una reacción en una persona, en
este caso el factor externo es el entorno en el que la persona se encuentra. Este ambiente
puede favorecer o no las interacciones que podamos tener con ellos.
En el proyecto se busca conseguir un ambiente altamente estimulante, ya que por medio
de los estímulos se puede llegar a la motivación para el aprendizaje. Es por eso que a
través de las texturas se busca una reacción positiva de las personas. A sí como el espacio
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escolar debe brindar esta interacción para la mejora de la calidad de aprendizaje en un
trabajo conjunto con los maestros.
1. Casa Coyacán – Mac Donald arquitectos (México, 2014)
El proyecto se caracteriza por la textura en el concreto y esa especial entrada de luz en
uno de los ambientes principales de la casa.

Figura 49: Textura en pared en proyecto de Casa Coyacán
Fuente: www.designaholic.mx

2. Biblioteca de la orilla del mar - Vector (China, 2015)
Los desniveles en el muro hacen este algo mucho más interesante y de mayor impacto
sensorial en las personas, al poseer un ritmo y no ser una pared lisa.

Figura 50: Textura en pared en Biblioteca de la orilla del mar
Fuente: www.divisare.mx

3. Casa Ópera (Suiza, 2009)
El proyecto se caracteriza por la particularidad textura en los muros, estimula el sentido
del tacto.
Figura 51: Detalle en pared con distintas texturas en casa Opera
Fuente: www.divisare.com

3.2.1 Arquitectura especializada en peronas con TEA
¿Cómo se aplica la arquitectura en personas con Trastorno Espectro Autista (TEA)? ¿Para
qué sirve y en qué mejora su vida cotidiana? ¿Realmente como arquitectos podemos
aportar en el proceso de aprendizaje, a través de espacios especializados y correctamente
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diseñados según los requerimientos de nuestro usuario directo? Estas son algunas
preguntas que nos hacemos al cuestionar cómo puede aportar y mejorar la calidad de vida
de personas con autismo y que tan relevante es para su salud, convivencia y desarrollo.
Existen distintas teorías e investigaciones acerca del comportamiento y cómo influye la
arquitectura en la vida cotidiana. Existen 2 pioneros del diseño especializado para
personas con Trastorno Espectro Autista siendo estos: Magda Mostafa y Christopher
Beaver. Ambos con diferencias y puntos en común.
3.2.1.1 Magda Mostafa
Pionera de este tipo de arquitectura que se basa en un estudio hecho en un colegio especial
en Reino Unido.
“Este estudio concluye al delinear las conclusiones de las fases de este,
siendo la primera, la determinación de los elementos de diseño
arquitectónico más influyentes sobre el comportamiento autista y así
diseñar estrategias para el autismo en tres puntos”53
Los tres puntos que define son estos:
Figura 51: Proceso de diseño según Magda Mostafa

Fuente: www.divisare.com
La presentación de una "matriz de diseño sensorial", esta coincide con elementos
arquitectónicos con sensibilidad autista y se utiliza para generar el diseño sugerido.
Además, se realiza la presentación de estas normas hipotéticas, dos de las cuales se
evalúan en el estudio presentado. Estas pautas se presentan como posibles intervenciones
para nuevas pruebas. Asimismo, se espera que una base para el desarrollo ulterior de los
estándares de diseño, y nos lleva un paso más allá hacia entornos más propicios para el
autismo Personas.
“[…] El estudio concluye en que la clasificación de los factores
arquitectónicos influye en el comportamiento autista siendo dos factores
importantes la acústica y la secuencia espacial propuesta. Estos ayudan a

53

(Mostafa, 2008 , pág. 60)
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organizar la relación dinámica entre la arquitectura, el Ambiente y la
compleja gama de trastornos autistas”54
3.2.1.2 Christopher Beaver
“El autismo es el trastorno de desarrollo que se caracteriza por el retraso
en habilidades de comunicación, desafío de interacción social y
comportamientos repetitivos. La matriz de diseño sensorial: Zonificación
sensorial, es decir, es necesaria en espacios de transición de zonas de
adopción de espacios de escape, uso de señales visuales”55
Otro pionero en arquitectura para autistas, Christopher Beaver crea parámetros de diseño
en la arquitectura especializada para niños autistas, al igual que Magda Mostafa en el que
cual plantea que la arquitectura para autistas tiene 2 fases:
El impacto de los elementos arquitectónicos en el comportamiento autista. La arquitectura
influye la capacidad de concentración, tiempo de respuesta, temperamento.
"El corazón del escrito no puede ser anotado. Para venir de una
comprensión de la mente autista; son favorables las cosas que son
reconfortantes y dan una sensación de seguridad, una sensación de espacio
donde hay lugares para estar solos y para socializar, una geografía
entendida sin amenaza, ni sobre estimulación”56
Este plantea una serie de parámetro explicados en un árticulo publicado por su propia
firma en el año 2011 llamado, Designing Environments for Children and Adults with
ASD, dentro de las cuales enumera 5 importantes:
1. Superficies curvas
Una de las bases de diseño de Christopher Beaver son las superficies curvas. “La
necesidad de crear una mejor transición, ya que las paredes curvas conducen a los niños
de una zona a otra y reducen el número de ángulos agudos, esquinas obstructivas.”57

54

(Mostafa, 2008 , pág. 70)

55

(Beaver C. , 2011, pág. 25)

56

(Beaver C. , 2011, pág. 30)

57

(Beaver C. , 2011, pág. 27)
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Esta es una de las bases del diseño de Christopher Beaver ya que al mismo tiempo se
relaciona el sentido de la vista y el tacto, debido a la transición una curva es mejor que un
ángulo recto o agudo al tacto.

Figura 52: Ejemplos de circulación aptas y no aptas para personas con TEA según Beaver

Fuente: GA Architects
2. Corredores y espacios simples
Estos deben estar planteados para socializar y al mismo tiempo estar solos. Esto quiere
decir, que se deben generar espacios temporales y también que sirvan de circulación.
Figura 53: Ejemplos de pasillos no aptos para personas con TEA según Beaver
Fuente: GA Architects
3. Acústica, colores
Los espacios no deben ser sobrecargados de acústica, textura y colores. Sin ningún tipo
de patrón con colores enteros para evitar distracción. Así es como se plantean también
colores pasteles que están comprobados científicamente trasmiten calma. Colores/calma:
Azul/gris/morado.
Figura 54: Ejemplos de colores en espacios según Beaver
Fuente: GA Architects

4. Accesibilidad y luz
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Las ventanas deben ser superiores, y en lo posible tener luz natural. Los salones deben
tener paredes móviles, mobiliario modular para poder adaptarse, salones flexibilidad.

Figura 55: Ejemplos de iluminación para personas con TEA según Beaver
Fuente: GA Architects

5. Cuartos de calma
Estos son esenciales para lugares de reposo en caso de que la persona con TEA entre en
una crisis, pueden tener doble función y ser utilizados para algo más.
Figura 56: Cuartos de calma - Planta
Fuente: GA Architects

En conclusión, estos pioneros de arquitectura especializada para autistas plantean ciertos
parámetros de diseño estudiados y desarrollados para una mejora integral de una persona
con TEA. Enfatizando como los sentidos y los espacios que trasmiten sensaciones deben
ser evaluados de manera exhaustiva para que cada espacio cumpla su función y enfoque
determinado.
Siendo lo más relevante el diseño de superficies curvas, un factor limitante en el diseño
y que le da una particularidad a este, generando distintos tipos de transiciones espaciales.
Así mismo como influyen la acústica, textura y colores de una manera determinante.

3.2.2 Colores en centros educativos
“El color en la arquitectura y decoración se desenvuelve de la misma
manera que en el arte de la pintura, aunque en su actuación va mucho más
allá porque su fin es especialmente especifico, puede servir para favorecer,
destacar, disimular y aún ocultar, para crear una sensación excitante o
tranquila, para significar temperatura, tamaño, profundidad o peso y como
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la música, puede ser utilizada deliberadamente para despertar un
sentimiento.” 58
El color influye de forma directa en la vida escolar. Es por eso por lo que los colegios mal
iluminados y recargados con elementos inadecuados, afectan al alumno y pueden crear
depresión. Aburrimiento y cansancio, el ambiente de la escuela y las cualidades psíquicas
de aquel tienen más importancia que todos los modernos métodos de educación. La
selección del color en la escuela no es posible orientarla por el gusto personal o por un
deseo de efectos más o menos estéticos; su finalidad es crear un ambiente confortable.
La luz suficiente en bien distribuida y algo difusa evita toda sensación de fatiga ocular y
determina beneficios incalculables en la moral del alumno y en sus rendimientos.
“Los colores que se deben evitar en paredes son el blanco por su gran poder
refractivo, el negro por su potencia absorbente y los pardos o grises por el
ambiente que crean es triste y depresivo. Los colores más eficientes son el
verde, verde-azul claros por su efecto refrescante y calmante o el gris perla,
el azul suave cuando se desea producir una impresión apacible y fría”59
Asimismo, esto da a conocer las limitaciones que existen en cuanto a los colores, con
mucha más razón si esta es parte de un centro de desarrollo para personas con Trastorno
Espectro Autista. Es por ello que las personas autistas al poseer hipersensibilidad, es
decir, sentir y ver todo mucho más cercano e intenso se ven afectados si no existe un buen
manejo del color dentro del centro de estudios en el que van a estar. Ya que, si el impacto
en un primer momento es muy marcado, es muy difícil superar esa etapa.
“El porcentaje de reflejo de las paredes no debe exceder al 60%, pues
cuando aquel es mayor determina un resplandor excesivo y crea
dificultades y molestias en la visión. El mobiliario debe ser en madera
natural, porque cuando está limpio tiene un reflejo de 25%; el suelo no
debe exceder este porcentaje”60
En cuanto a reflejos se debe tener mucho cuidado en el manejo de estos porque si estos
ya son intensos y molestos para la visión de una persona que no posee trastorno espectro
autista, el efecto en una persona autista va a ser intensificado y puede causar molestias o
daños muy severos.

58

(De Corso, 2007)

59

(De Corso, 2007)

60

(De Corso, 2007)
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Figura 57: Teoría del color
Fuente: https://www.pinterest.es/pin/409405422356328752/

3.3 Proyectos referenciales
3.3.1 Centro de niños Fawood

3.3.2 Pre Escolar Benneton

3.3.3 Centro Ann Sullivan

3.3.3 Escuela Preescolar

3.3.4 Centro Asprosub
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CAPÍTULO 4: LUGAR

El distrito de San Juan de Miraflores posee 4 Centro de Educación Básica Especializada
(CEBE) de los cuales ninguno de ellos atiende a niños con Trastorno Espectro Autista
(TEA), 1 CEBE está inactivo y los otros 3 están en funcionamiento, pero en deficientes
condiciones.

4.1 Criterios de Selección
4.1.1Aspectos generales
Deberán existir deficiencias en la educación especializada que se brinda, que justifique la
construcción general de un centro de desarrollo para personas con Trastorno Espectro
Autista (TEA).
La ubicación en donde se emplaza el proyecto debe ser accesible para diferentes distritos
como para el propio y que este equipamiento planteado no sea de un uso exclusivo del
barrio o del distrito, sino que pueda ser utilizado a nivel interdistrital.
Las personas con TEA poseen hipersensibilidad, es decir, tienen los sentidos más
desarrollados y son más sensibles cuando son expuestos a situaciones que los
comprometan, en este caso involucra mucho el tema de contaminación sonora y en qué
lugar se emplace el proyecto.
El uso de áreas libres y recreativas es muy importante ya que la persona con autismo suele
presentar problemas de concentración y en algunos casos pueden llegar a tener crisis de
estrés. Por ello es necesario el planteamiento de estos espacios ya que no solo ayudaría al
aprendizaje, sino daría cierta tranquilidad y serviría como estimulación visual.

4.1.1Aspectos fìsicos
Según los criterios de selección del Ministerio de Educación se plantean los siguientes:
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4.1.1.1 Topografía
La pendiente máxima de los terrenos debe ser de 15% de longitud en cualquier sentido;
en el caso de que las pendientes sean mayores, el adquirente debe presentar un proyecto
de aterrazamiento, relleno o renivelación que permita aprovechar al menos el 90 % de la
superficie del predio.
Los terrenos deberán tener formas regulares, sin entrantes ni salientes, de perímetros
definidos y mensurables, la relación entre sus lados como máximo debe ser de 1 a 2, cuyos
vértices en lo posible sean hito de fácil ubicación y permanentes que permitan su registro
4.1.1.2 Condiciones no aptas
Algunas condiciones que no se deben pasar por alto en la elección de un terreno, ya que
se vuelven una amenaza son:
1. Que contengan suelos de arenas o gravas no consolidadas
2. Los ubicados en áreas con peligro de desbordamiento de ríos
3. Los ubicados a una distancia igual o menor a 500 m del lindero más cercano a los
depósitos de basura y/o de plantas de tratamiento de basura o de aguas residuales.
4. Los ubicados a una distancia igual o menor a 500 m del lindero más cercano a usos
no compatibles como bares, cantinas y cualquier otro que pudiera agredir la moral y
las buenas costumbres.
5. Los ubicados a una distancia igual o menor a 500 m de ductos en los que fluyan
combustibles (gasoductos, oleoductos, etc.), así como de instalaciones industriales de
alta peligrosidad.
6. Los ubicados a menos de 100 m de las líneas de electrificación de alta tensión.
7. Los ubicados a menos de 100 m de líneas troncales de electrificación.

4.1.1.3 Criterios de accesibilidad
Algunos criterios que no se deben pasar por alto en la elección de un terreno, ya que se
vuelven una amenaza son:
1. Integración con los entornos arquitectónicos y del transporte.
2. Ser accesible a cualquier persona, especialmente a los discapacitados. Equilibrio
estético-funcional, utilizando materiales de acuerdo con el clima y a las características
constructivas de la región.
3. Facilitar el acceso a los transportes públicos, diseñando los paraderos de transporte
para el fácil uso por parte de los educandos de los diferentes niveles.
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4.1.1.4 Localización y ubicación
1. No deberán construirse Instituciones Educativas, en el cauce seco de un río ni en zonas
inundables.
2. No deberá construirse en rellenos sanitarios ni en áreas de relleno de relaves de
mineral.
3. Deberá evitarse la ubicación de los terrenos en cercanía de basurales, desagües,
cementerios, depósitos de material tóxicos o peligrosos, canales de regadío, ríos,
lagos, lagunas, pantanos, etc.
4. Deberán evitarse terrenos ubicados en zonas de huaicos, conos aluviónicos, o
expuestos a inundaciones, igualmente evitar terrenos cuya composición química del
suelo contenga elementos orgánicos.

4.1.1.4 Relación con el entorno
1. Viabilidad y transporte
Se requiere verificar la accesibilidad del lote por vía vehicular y peatonal, teniendo en
cuenta los proyectos del Plan Vial Distrital. El emplazamiento del establecimiento
educacional deberá considerar la infraestructura vial suficiente para asegurar: La
accesibilidad de los alumnos, profesores, funcionarios y familiares.
La factibilidad de relación del establecimiento y la posibilidad de uso por la comunidad
circundante, para usos culturales, deportivos y excepcionalmente en caso de refugio
debido a la ocurrencia de un desastre. La disponibilidad de acceso vehicular para los
carros-bombas de incendio y de transporte de pasajeros. La posibilidad de acceso de
vehículos para el ingreso de insumos y extracción de basuras.
2. Uso de suelos (Compatibilidad y morfología)
El uso del suelo del terreno para el nivel escolar y modalidad elegido debe ser compatible
con lo establecido en la legislación y/o los planes o programas de desarrollo urbano
aplicables y vigentes.Es importante verificar que las Normas Distritales (Plan de
Desarrollo Urbano) del sector expedidas por la Municipalidad Distrital respectiva donde
se desarrollará la futura construcción, sean compatibles con las recomendaciones y los
criterios del Ministerio de Educación, expresados en este trabajo.
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Entre los aspectos a tener en cuenta están: uso permitido, usos compatibles, peligros,
aislamientos, retiros y alineamientos, alturas permitidas, conexiones exigidas, densidad
máxima, estacionamientos, disponibilidad de servicios.
3. Impacto acústico
Se seleccionará en zonas protegidas de ruidos ambientales, considerando barreras
acústicas para evitar ruidos al entorno circundante, con una separación mínima de 30 m
de zona de hospitales, residencias de densidad baja, de esparcimiento, de turismo, otros.
Los establecimientos educacionales se proyectarán protegidos de la contaminación
acústica exterior con pantallas de protección acústica naturales y/o artificiales.

4.2 Ficha técnica de San Juan de Miraflores
San Juan de Miraflores se encuentra ubicado en la zona sur de Lima Metropolitana. Es
parte del conjunto de distritos denominados Lima Sur.
Figura 58: Plano de límites de SJM
Fuente: Elaboración propia
Sus límites son:
1. Noreste: La Molina y Villa María del Triunfo.
2. Noroeste: Surco.
3. Sureste: Villa El Salvador.
4. Suroeste: Chorrillos.
5. Este: Villa María del Triunfo



La población actual es de 362, 643 habitantes según el censo de INEI en el año 2007.



Es el octavo distrito de más población en nuestro país.



Según los datos de INEI la tasa crecimiento anual es de 1.7%.

Tabla 12: Incremento de población del distrito de SJM
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Fuente: INEI

4.2.1 Dinámica evolutiva del distrito
En los años 50 el distrito de San Juan de Miraflores era un lugar atractivo para pobladores
del interior del país que, debido al crecimiento y desarrollo de la industria en la ciudad
capital y el colapso del agro, iniciaron la migración en busca de oportunidades laborales.
“Lima Sur, donde se ubican distritos importantes por su crecimiento
poblacional como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa
El Salvador y Lurín, creció rápidamente con barrios periféricos conocidos
como “pueblos jóvenes”, pues la existencia de los servicios básicos quedó
muy rezagada frente al crecimiento demográfico”61
Figura 59: Evolución de crecimiento del distrito de SJM

Fuente: Municipalidad de San Juan de Miraflores

A diferencia de la etapa anterior, en que el crecimiento se daba por la vía de una
urbanización ordenada para ciertos sectores sociales, y en zonas cercanas al centro de la
ciudad; las barriadas se ubicaron fuera del terreno urbano, en tierras eriazas de muy bajo
valor inmobiliario, en su mayoría terrenos eriazos de propiedad del estado. Es así que la
primera invasión que se realiza es la del asentamiento humano Ciudad de Dios.
El distrito de San Juan de Miraflores es la entrada del sur de Lima y por tanto logró una
ubicación estratégica para convertirse en centro de servicios y comercio de Lima Sur. El

61

(Municipal Distrital de San Juan de Miraflores, 2012)
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crecimiento de San Juan de Miraflores es caótico, ya que no es planeada crece de manera
descontrolada.
Figura 60: Mapa de crecimiento de SJM en 1940
Figura 61: Mapa de crecimiento de SJM en 1970

Fuente: Municipalidad de San Juan de Miraflores

4.2.2 Análisis del lugar
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4.2 Criterios de interveción
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CAPÍTULO 5: USUARIO

“De acuerdo con una estimación moderada, de 1 a 2 niños de cada mil
tienen autismo. Si se calculan tanto el síndrome autista como otros
trastornos similares, esto es, todos los diagnósticos incluidos en el espectro
autístico, la proporción pasa al 6 por mil de todos los niños. Las mismas
cifras son aplicables a otros países repartidos por todo el mundo. Hay
muchos más niños que niñas con autismo”62

5.1 Definición del público objetivo
El público objetivo del Centro de Desarrollo para personas con TEA a desarrollar son
los habitantes del distrito de San Juan de Miraflores (Zona 3: Zona Urbana), dentro de la
urbanización San Juan: Zona A, ya que el proyecto se encuentra en este sector.
Analizando su población se sabe que “ [...] el distrito se encuentra entre los 14 distritos
de la provincia con mayor población en Lima, siendo el número 8, tiene un porcentaje de
4.58% con 362 mil 643 habitantes”63
Figura 64: Numero de habitantes en el distrito de San Juan de Miraflores

Fuente: INEI
Esto quiere decir que existe un número considerable de población en el distrito que
influye en la implementacion del equipamiento, tal como es el Centro de Desarrollo para
personas con Trastorno Espectro Autista. Siendo San Juan de Miraflores un distrito que
pertenece a Lima Sur es el 3ero con mayor población en este sector, superado por Villa
el Salvador y Villa María del Triunfo. También se encuentra en el “[…] sector más
62

(Zander, 2004, pág. 40)

63

(INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2007)
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consolidado del distrito y está ubicado en la parte central. Tiene una población total de
103,950 habitantes (20,790 familias). Asimismo, la edad promedio de la zona es de 26.9
años”64
Tabla 21: Población censada en San Juan de Miraflores

Fuente: INEI
En cuanto a los grupos especiales por edades San Juan de Miraflores posee en su mayoría
población infantil, población joven y joven adulta. Dentro de los cuales se observa una
poblacion joven de mayor porcentaje siendo esta el 30% de todo el distrito. Seguida por
una población infantil de 26% siendo mínima la variación porcentual.
Por otro lado, se puede agregar una escala más, clasificándola en pre infantes. Según los
datos de la municipalidad que se presentan en el Plan de desarrollo concertado al 2021,
se concluye en el siguiente cuadro según el rango de edad:
Tabla 22: Población censada por grupos especiales de edad

Fuente: INEI

64

(INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2007)
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El distrito posee un porcentaje similar de hombres y mujeres, siendo la población de
mujeres mayor por escazas cifras. “Un 50.8% de la población del distrito de San Juan de
Miraflores son mujeres y un 49.2% son hombres” 65
Cifra que se comprueba y en comparación con el censo realizado en el año 1993 las
diferencias de porcentajes son semejantes varian solo un 0.2%. La población pre – infantil
y adulta mayor es la única clasificación en el que el número de mujeres se ve superado.
Figura 65: Porcentajes de población censada por grupos especiales de edad
Fuente: Elaboración propia

En el gráfico se indica el porcentaje de personas divididos por rangos de edades y se
observa que la población joven es la que tiene mas relevancia con un 30%. No dejando
de lado la población infantil, siendo estos rangos en los que se presentan más casos de
personas con TEA. Además, la menor población son adultos mayores.
“Uno de los últimos estudios realizados a la fecha, por Baron – Cohen
basado en una muestra de población escolar, refiere de una prevalencia de
TEA en 1 de cada 64 sujetos. […] La relación de hombre y mujer infantes
diagnosticado con TEA es de 4:1. Los niños con trastorno de Asperger
(subgrupo del TEA) esta relacion aumenta en 8:1”66
Es decir, si la población infantil – juvenil de San Juan de Miraflores es de 174 387 y según
estudios existe una prevalencia de 1 en cada 64, llegamos a la conclusión que
aproximadamente en el distrito existen 2724 personas entre niños y jóvenes con TEA.
Dentro de los cuales 1941 son niños y 681 son niñas aproximadamente, siguiendo la
relacion hombre: mujer que existe.

65

(INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2014)

66

(MINEDU - Ministerio de Educación del Perú, 2011)
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Figura 66: Diagrama de población con autismo en SJM

Fuente: Elaboración propia
Con una poblacion que posee habilidades especiales el distrito de San Juan de Miraflores
“[…] El 2.3% con población de la zona urbana marginal del distrito de San Juan de
Miraflores presenta alguna discapacidad permanente, en cifras absolutas equivale a 1 mil
694 personas” 67
Tabla 23: Población por condición de tenencia de discapacidad

Fuente: INEI

Es decir, al hacer un comparativo podemos ver que 74613 personas aproximadamente se
encuentran viviendo bajo condiciones de pobreza y pobreza extrema donde un mínimo
porcentaje posee TEA. Además, poseen necesidades básicas insatisfechas.

67

(INEI Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2005)
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5.1.1 Educación
El distrito de San Juan de Miraflores posee bajos porcentajes de educación a nivel general
en sus ciudadanos, esto lo convierte en uno de los distritos de Lima Metropolitana con
menor nivel de educación. “[…]Del total de habitantes mayores de 12 años, un 6.7% no
presenta ningún nivel educativo alcanzado. Esto también se ve en el grupo de niños de 3
a 4 años lo que implica un retraso en el ingreso a la escuela. Además, tenemos una tasa
de analfabetismo del 2.38%” 68
Tabla 24: Nivel educativo alcanzado por sexo en SJM

Fuente: INEI

Como se puede deducir del gráfico anterior, el mayor nivel educativo alcanzado es el de
nivel secundario en su mayoría por hombres, existiendo una relación de mujer: hombre
que disminuye en secundaria y en los niveles superiores. Esto sucede porque existe un
abandono escolar de las mujeres en secundaria. También se ve que existe un porcentaje
de personas que no poseen ningún nivel educativo y poseen un porcentaje mayor de
mujeres.

Tabla 25: Población por nivel de estudios académicos
Fuente: INEI
68

(INEI (Instituto de Estadística e Informática), 2012)
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Como se observa en el gráfico se produce un cuadro general de la educación de hombres
y mujeres en SJM, comprobando que la mayoría alcanzó el nivel secundario y que los
porcentajes son similares con excepción de estudios en Institutos completos y universidad
incompleta.

“[…]la matrícula escolar en el año 2011 tiene 97,006 alumnos, cifra que ha ido
incrementando con el pasar del tiempo, siendo la modalidad más usada la de básica
regular”69
El número de alumnos matriculados en distintos grados y modalidades comprueba la
tendencia hombre: mujer porque el nivel de hombres es mayor que el de mujeres.
Tabla 26: Cifras de alumnos y docentes en el distrito de SJM en el año 2011
Fuente: INEI
La educación básica especial fue de solo 246 personas siendo la educación pública la de
mayor afluencia con un 87%. No obstante, los centros educativos para educación especial
en el distrito de San Juan de Miraflores son escasos, estos están en malas o pésimas
condiciones, en especial los centros educativos del estado, donde las condiciones que les
brindan a los alumnos no son adecuadas. Se perjudica al alumno privándolo de beneficios
de los que ya tiene derecho sin embargo estoy lugares terminan siendo en algún punto
hasta basurales y no se toma en consideración que no se puede brindar una educación de
calidad en esas condiciones.

5.1.1 Economía
El distrito muestra el mayor foco comercial de la parte Lima Sur. Muestra mayor número
de comercio en las avenidas San Juan (Avenida paralela al terreno), Av. Los Héroes que
es la que posee la línea 1 del tren eléctrico de Lima y zonas de los alrededores. Este lugar
es un foco de atracción para distintos usuarios que se encuentran aquí ya que cuentan con
comercios metropolitanos que son los que generan viajes de diferentes distritos de Lima
hacia este lugar. Esto sucede, ya que existe una gran variedad de productos y de precios.
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Otro aspecto importante es lo antiguo y consolidado que es el Mercado de la Ciudad de
Dios que es ahora se convierte en un núcleo comercial.
En las estadísticas del Censo 2007 de INEI se ubican algunos datos particulares para el
distrito de San Juan de Miraflores: La Población Económicamente Activa (PEA) de 14 y
más años se calcula en el 59.3% del total de la población y asciende a 163,951 habitantes
De esta población se encuentra ocupada: 96.3% de la PEA, es decir 157,868 habitantes,
siendo la tasa de desempleo abierto el 3.7% de la PEA.
Tabla 27: PEA – Población económicamente activa
Fuente: INEI
Existen 2 actividades en el distrito la manufactura y el transporte, con un 10% y un 12.4%
de la población activa. Asimismo, existe un porcentaje relevante de trabajadores de
construcción. Las actividades más relevantes del distrito comprueban el perfil comercial
del distrito y los servicios.

5.2 Usuario directo e indirecto
5.2.1 Usuario Directo
Los usuarios directos son aquellos que se denominan permanentes, porque utilizan en este
caso el Centro de Desarrollo todo el tiempo y es diseñado para ellos.
5.2.1.1 Personas con TEA (Trastorno Espectro Autista)
Los principales usuarios de esta edificación son las personas con Trastorno Espectro
Autista que en este caso se clasifican en 5 según el MINEDU:
1. Trastorno Autista
Se caracterizan por poseer alteración cualitativa de la interacción social, de la
comunicación y patrones de comportamiento e intereses repetitivos y estereotipados. Son
niños socialmente aislados y desinteresados por lo que pasa a su alrededor. Poseen un
contacto visual disperso y escasa atención compartida.
Figura 67: Trastorno Autista
Fuente: Global Medica Education
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2. Trastorno de Asperger
Trastorno de Asperger a menudo se considera una forma de alto funcionamiento del
autismo. Puede conducir a la dificultad para interactuar socialmente, repetir
comportamientos. Es parecido al trastorno autista a diferencia que no presenta retraso del
lenguaje, ni del desarrollo cognitivo.
Figura 68: Trastorno de Asperger
Fuente: Global Medica Education
3. Síndrome de Rett
El trastorno de Rett es un trastorno del sistema nervioso que conduce a la regresión en el
desarrollo, especialmente en las áreas de lenguaje expresivo y el uso de mano y un
deterioro psicomotor progresivo. Se presenta mayormente en niñas.
Figura 69: Sindrome de Rett
Fuente: Global Medica Education
4. Trastorno Generalizado del Desarrollo No Especificado
Poseen un deterioro grave y generalizado en el desarrollo de la interacción recíproca
social o habilidades de comunicación verbal y no verbal. Estereotipados
comportamientos, intereses y actividades están presentes.
Figura 70: Trastorno Generalizado del Desarrollo no Especificado
Fuente: Global Medica Education
5. Trastorno desintegrativo de la infancia
Trastorno desintegrativo infantil es una condición en la que los niños se desarrollan
normalmente a los 3 años o más de 4. Luego de unos meses, los niños pierden el lenguaje,
motriz, social, y otras habilidades que ya aprendieron.
Figura 71: Trastorno Desintegrativo de la Infancia
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Fuente: Global Medica Education
Estos son usuarios directos y permanentes en el Centro de Desarrollo, hecho
especialmente para ellos, ya que en el distrito no existe ninguna instalación que los
respalde o los acoja. Existe un desinterés en la zona por estas personas que poseen este
trastorno. No obstante, este abandono se da en todo el país. Están divididos en 5 grupos
según el trastorno que poseen. Sin embargo, estos usuarios dentro del proyecto no son
clasificados de la misma manera. Estos se dividen en 3 grupos según el nivel cognitivo
que poseen y estos van del Nivel 1 al Nivel 3.
El número de personas en los que se ve enfocado el proyecto es a nivel distrital, según las
estadísticas del distrito existen 2724 infantes y jóvenes con TEA, donde existe un
porcentaje menor que se encuentra en extrema pobreza.

5.2.1 Usuario Indirecto
5.2.1.1 Personal especializado
1. Psicólogo
Trabaja dentro del CEBE y también del centro de día donde se realizan terapias
especializadas. Estos apoyan a los doctores y tienen un trabajo conjunto con ellos en el
diagnóstico de cada alumno y paciente del Centro.
2. Doctor
Profesionales especializados que son de apoyo en el CEBE y en el centro de día ya que
las personas con TEA al mismo tiempo sufren enfermedades graves que son tratadas por
estos especialistas.
3. Terapistas
Profesionales que están incluidos en el trabajo de rehabilitación de cada paciente en el
Centro de día y que trabajan en distintos espacios, ya sea en aulas como en espacios
abiertos o hasta incluso piscinas.
4. Personal Administrativo

93

Personal contratado y permanente que ve un aspecto administrativo e incluso de costos
del centro de Desarrollo. Se involucra en la organización y coordinación para que este
funcione de forma eficiente.
5. Personal de limpieza
Estas personas son contratadas en el Centro de Desarrollo para el mantenimiento de todas
las instalaciones, realizan un trabajo permanente para que la edificación se mantenga en
buen estado y para el beneficio de todos.
6. Padres de familia
Estos son usuarios directos. Estos tienen un rol importante en el desarrollo de las personas
con TEA. Estos acompañan a sus hijos y muchas veces pasan mucho tiempo dentro del
Centro cuando van a acompañar a sus hijos en alguna terapia o clase.
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5.2.1 Usuarios beneficiados
Se realizó un cálculo de usuarios con respecto a los km que abarcaría el proyecto, teniendo
en cuenta las cifras de n° de niños en el distrito de SJM y colindantes y se hizo el siguiente
análisis:
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CAPÍTULO 6: PROGRAMA ARQUITECTÓNICO

“De acuerdo con una estimación moderada, de 1 a 2 niños de cada mil
tienen autismo. Si se calculan tanto el síndrome autista como otros
trastornos similares, esto es, todos los diagnósticos incluidos en el espectro
autístico, la proporción pasa al 6 por mil de todos los niños. Las mismas
cifras son aplicables a otros países repartidos por todo el mundo. Hay
muchos más niños que niñas con autismo”

6.1 Cuadro de dimensionamiento de áreas

Tabla 31: Cuadro de dimensionamiento de áreas propuestas para proyecto de Centro de
Desarrollo para personas con TEA (Trastrno Espectro Autista)
Fuente: Elaboración propia
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6.1 Paquetes funcionales
Figura 80: Diagrama de paquetes funcionales del proyecto

6.2 Unidades de espacios funcionales
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CAPÍTULO 7: PROCESO DE DISEÑO

Al tener toda la información del análisis mencionada se inicia el proceso de diseño
analizando en primer lugar la tipología del proyecto a diseñar:

Figura 89: Diagrama de tipología de proyecto
Fuente: Elaboración propia
Después del análisis de los terrenos se analiza especialmente el primero teniendo las
siguientes características:
Figura 90: Cuadro de aspectos de terreno elegido
Fuente: Elaboración propia

En cuanto a la pendiente del terreno tiene un porcenaje de pendiente de 2.3% siendo
aproxidamente 3 metros desde el inicio de limite de terreno hasta el final.

Figura 94: Paquetes funcionales propuestos
Fuente: Elaboración propia

Figura 95: Zonificación propuesta
Fuente: Elaboración propia
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Toma de partido
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CAPÍTULO 8: PLANOS
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Figura 104: Vista 3D – Vista interior de módulo de aula

Figura 105: Vista 3D – Vista interior de módulo de Sala snoezelen
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CAPÍTULO 9: CONCLUSIONES

Luego de realizar la investigación sobre el tema de tesis, se llegó a las siguientes
conclusiones:
1. Actualmente en el Perú el 12.39 % de la población presenta algún tipo de discapacidad,
de los cuales el 1.2% es mental y el 63% se encuentra en zonas urbanas. Es por eso que,
el Ministerio de Educación desarrolla programas públicos para la Educación Básica
Especial; cuenta con Centros Educativos Básicos Especializados (CEBE), donde brindan
educación a niños con discapacidad severa que no pueden asistir a escuelas inclusivas;
Centros de Recursos de Educación Básica Especializados (CREBE), donde existen
bibliotecas y capacitan a docentes para la enseñanza en los CEBE; y los Programa de
Intervención Temprana PRITE, en donde se brinda atención no escolarizada a los niños
menores de 3 años con discapacidad o en riesgo de adquirirla. No obstante, no existe un
lugar especializado con infraestructura adecuada y accesible para personas con Trastorno
Espectro Autista (TEA), debido a que la mayoría de Los centros Educativos Básicos
Especiales no están lo suficientemente bien equipados para atender las distintas
necesidades de este tipo de personas y muchos de ellos se encuentran en estado de
abandono. Además, de encontrarse en malas condiciones estos son escasos y no ofrecen
servicios complementarios a la educación especial.
2. La tipología a desarrollar es la de centro de desarrollo, que abarca las tipologías de
centro educativo especial y centro de día y centro ocupacional. Es así que, el proyecto se
desarrollara en el distrito de San Juan de Miraflores en la Zona A, debido a que en este se
encuentra en una zona estratégica al ser accesible y forma parte de una red de centros
educativos de Educación Básica en el distrito. Por otro lado, el énfasis es la creación de
espacios interrelacionados y la arquitectura sensorial, en el uso de luz, color y texturas.
3. Los proyectos referenciales influirán en el diseño del proyecto en crear un centro
completamente accesible y de manera horizontal con espacios relacionados. Además, de
una relación urbano paisajista que sirva también para el uso de la comunidad. Por otro
lado, el diseño de espacios debe ser de manera sensorial con el manejo de colores y
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textura. Las circulaciones deben estar diferenciadas entre la administración, la zona
educativa y la zona pública y además tienen que ser claras.
4. El desarrollo del proyecto se realizará San Juan de Miraflores, en el sector de San Juan,
zona A debido a que actualmente forma parte de una red de centros educativos de
educación básica dentro de los cuales la mayoría está abandonada o en malas condiciones.
Además, esta zona es una de las zonas más consolidadas. Sin embargo, no cuenta con
desarrollos paisajísticos, lo que haría que el proyecto tendría que brindarle un espacio de
recreación para la comunidad.
5. El terreno elegido se encuentra rodeado de hitos de la zona y de centros educativos, lo
que lo integra a un polo educativo. Por otro lado, el área es la adecuada para poder
desarrollar todo el programa propuesto y cuenta con un frente hacia una avenida principal
que es transitada. Además, es bastante accesible debido a encontrarse a 670m del
metropolitano y a 268m del paradero de buses.
6. El usuario principal son personas entre las edades de 0 a 35 años con Trastorno Espectro
Autista (TEA). Es por eso por lo que, el diseño interior de los espacios tiene que ser
completamente accesible debido a que algunos tienen multidiscapacidad.
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